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P r e s i d e n c i a l Nº 891

Las regiones de Tupiza, Oruro, el lago 
Titicaca y el salar de Uyuni serán parte 

de la versión del Rally Dakar 2017 

1.  En el Rally Dakar del próximo año participarán 1.000 motorizados de 60 países del mundo.
2.  Brasil y Ecuador ofrecieron comprar la producción de urea de Bolivia.
3.  El Gobierno invertirá este año $us 1.300 millones en el departamento de Cochabamba.

D I S C U R S O
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Foto: R. Zaconeta

El presidente Evo 
Morales en el Plan 
Tres Mil de la ciudad 
de Santa Cruz.
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1. Evo Morales, 
gobernadores y 
representantes 
de la ASO en el 
lanzamiento.

2.  La banda 
Poopó amenizó 
el acto.

Fotos: Jorge Mamani
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LA PAZ

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, un saludo a her-
manos ministros, ministras que 
acompañan este acto, a todas 
nuestras autoridades del Go-

bierno Nacional, los hermanos gobernadores 
del departamento de Oruro, de Potosí, tam-
bién saludo a nuestros embajadores, muchas 
gracias por acompañarnos, comandante de 
las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional 
otras instituciones, saludo compañeros de 
ASO, nuevamente muchas gracias por su vi-
sita de traernos ésta novedad, ésta noticia 
sobre Dakar 2017; a  los grupos que animan 
este acto, la banda Poopó de Oruro que repre-
senta a las bandas de carnaval de Oruro y a 
todas las bandas de Bolivia, compañeros de 
Kalamarka, a Pepe Murillo, a todas y a todos.

Una enorme alegría escuchar nuevamen-
te sobre Dakar 2017, con seguridad con 
nuestros dignos representantes bolivianos, 
corredores bolivianos, conocidos que están 
presentes, acá, muchas gracias por acom-
pañarnos, será otro año más para integrar-
nos a todo el mundo.

Pero con las disculpas de  ASO quiero 
comentarles algo, cuando nos hemos plan-

En el Rally Dakar del próximo año 
participarán 1.000 motorizados de 60 

países del mundo
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en el 
lanzamiento oficial del Rally Dakar 2017.

1.

teado que Dakar pase por Bolivia hace tres, 
cuatro años atrás era difícil todavía, hemos 
enviado a los ministro de la Presidencia, de 
Culturas a Chile, creo a Perú para gestio-
nar y nos han rechazado, hemos persegui-
do hasta París, Francia, y tuve que viajar a 
París a la reunión que ha durado como una 
hora y media, dos horas para explicar por 
qué era importante que pase por Bolivia y 
nos aceptaron, por eso llegó Dakar a Bolivia. 
Ahora ya no perseguimos a ASO, ahora ASO 
nos persigue a nosotros.

(APLAUSOS)

Tal vez en la primera parte hubo gestio-
nes del Gobierno, pero a esta altura ya no 
es por Evo ni por Álvaro ni por el Gobierno, 
sino es por el pueblo boliviano, y nuestros 
corredores saben muy bien.

En esta última versión Dakar 2016 ¿qué 
escuché de los corredores internacionales?, 
me dicen: Evo “tu pueblo es algo único en el 
mundo”, preguntaba por qué, “es el pueblo 
más cariñoso, es el pueblo más solidario” 
eso expresaban los corredores del mundo.

Y como siempre autoridades nos ade-
cuamos al pensamiento al sentimiento de 
nuestros pueblos, yo siento que Dakar, es-
cuchando esta versión de los corredores, 
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y otra vez con gestiones unirnos para que 
Dakar pase por Bolivia, eso entiendo y tan-
tos mensajes de los corredores que pasa-
ban por Bolivia.

Pero también inicialmente empezamos 
solo creo con motos, carros, va aumentando, 
aumentando, ahora nos informan los de ASO, 
por lo menos van a estar 1.000 motorizados 
pasando por Bolivia, no sé cuántos corredo-
res pero de 60 países de los cinco continen-
tes, esa es la mejor forma de integrarnos a 
todo el mundo mediante Dakar, y de verdad 
cualquier actividad deportiva es integración. 

Tenemos todavía la esperanza de que nues-
tra Selección Boliviana de Fútbol pueda clasi-
ficar, tenemos muchas dudas pero, si no te-
nemos mundial de fútbol, mediante nuestros 
corredores tenemos Dakar en el mundo com-
pañeras, compañeros, en resumen es eso.

(APLAUSOS)

Hablando de fútbol ustedes saben que he-
mos pedido al nuevo presidente de FIFA, In-
fantino, que con motivo del Bicentenario de 

El director ejecutivo de ASO, Ettiene Lavigne, confirmó que 
Tupiza, Oruro, La Paz y Uyuni serán parte del recorrido.

Bolivia nos regale un mundial de cualquier 
categoría sub 17, sub 15, sub 20 y ya está 
encaminado, seguro que el 2020, 2025 ten-
dremos un mundial de fútbol en Bolivia, es 
otra gestión que estamos haciendo.

(APLAUSOS)

Entonces, hermanas y hermanos quie-
ro decirles que es una enorme alegría es-
cuchar esta nueva novedad que por tres 
departamentos y por cinco días hay que 
prepararnos, felizmente quiero decirles, a 
nuestras autoridades dirigentes de ASO, 
nos han entendido. Va a empezar un jueves 
para terminar un lunes yo también me saca-
ré vacación para estar los cinco días acom-
pañando a nuestros corredores.

(APLAUSOS)

Me acuerdo y siempre llevo en la men-
te de nuestro hermano corredor Nosiglia, 
me decía, “me sentí como acompañado, 
como Jesús de la Guardia”, ¿cómo dice 
hermano?, un término que usaba porque 
acompañábamos, es nuestra obligación 
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acompañar y alentar a nuestros corredo-
res, pero también dar seguridad, estamos 
convencidos la Policía Nacional, junto a las 
Fuerzas Armadas dieron una excelente 
seguridad que también ha sido comenta-
do por los corredores, siempre se pre-
sentarán algunos problemas en el camino 
hay que saber superarlas y todos movili-
zados no solamente para dar seguridad 
sino compartir esta integración, median-
te Dakar, a Bolivia en el mundo, muchas 
gracias por sus mensajes son alentado-
res para que todos podamos seguir par-
ticipando y sobre todo mediante nuestros 
corredores y Dakar integrar a Bolivia a 
todo el mundo.

Ni se imaginan hermanas y hermanos yo 
no sabía la importancia que tiene Dakar para 
turismo en temas económicos, en temas de 
imagen que el mundo conoce a Bolivia por 
eso decía desde el ministerio de Cultura Bo-
livia te espera, hay tantos lugares que tene-
mos estoy seguro con la participación del 
pueblo de nuestras alcaldías de nuestras go-

bernaciones y el pueblo en especial seguire-
mos integrando a Bolivia a todo el mundo.

Estaba escuchando algunos mensajes 
importantes especialmente se refiere para 
nuestros corredores, un desafío para los 
que parten, un sueño para los que se que-
dan en Dakar 2017.

Solo quiero decirles a nombre del pueblo 
boliviano a los organizadores, a las autorida-
des de ASO, muchas gracias por tomar en 
cuenta a Bolivia, muchas gracias por integrar 
a Bolivia a el mundo, y en esta nueva versión el 
Gobierno Nacional con todas sus estructuras, 
con todas sus autoridades siempre va a par-
ticipar, y también quiero decirles a nuestros 
corredores vamos a seguir apoyando, ahora 
con más fuerza, para que nuestros corredo-
res sean dignos representantes de Bolivia y 
nos integremos a todo el mundo.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)  

Algunos de los corredores de la anterior 
versión del Dakar presentes en el acto.
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Brasil y Ecuador ofrecieron 
comprar la producción de urea 

de Bolivia
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en 
la entrega de viviendas sociales en el Plan 

Tres Mil. 
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SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de  Plan Tres Mil un sa-
ludo a todas nuestras autori-
dades del Gobierno Nacional, 

compañera Gabriela Montaño, presiden-
ta de la Cámara de Diputados; compañera 
Adriana, diputada; diputados, compañero 
ministro de Autonomía, en vez de bailar tar-
queada bailó reggaetón

(RISAS)

Tiene que aprender a bailar tarqueada Minis-
tro, en el altiplano cuando no baila el Ministro, en 

tiempos electorales, perdemos voto por culpa de 
él. Y con la Gabriela recuperamos.

(RISAS Y APLAUSOS)

A todos los vecinos, vecinas, niños, niñas  se-
guramente autoridades de juntas vecinales de 
otros sectores sociales, hoy día programamos 
este pequeño acto de entrega de 150 viviendas.

Pero la compañera Gabriela decía, por qué 
porque ahora van llegando obras a veces de la 
Alcaldía, a veces del Gobierno Departamental, 
como también del Gobierno Nacional, es porque 
hemos mejorado la situación económica del país, 
nacionalizando los hidrocarburos. El día domin-
go vamos a cumplir 10 años de nacionalización, 
compañero Borda, nuestro ejecutivo departa-

El presidente 
Morales posó 
junto a una de 

las familias que 
recibió su nueva 

vivienda.
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mental de los obreros, trabajadores me ha invi-
tado y voy a estar el día domingo en la marcha 
con el pueblo cruceño, con la Central Obrera 
Departamental para recordar muchas normas, 
muchas políticas que hemos implementado.

(APLAUSOS)

¡Anótense! dos datos solamente, hermanos 
hermanas, en 20 años de neoliberalismo cuán-
to era la renta petrolera era apenas 4.500 
millones de dólares, en 10 años de nacionali-
zación, la renta petrolera 31.500 millones de 
dólares, esa es la lucha del pueblo boliviano, es 
el voto del pueblo boliviano, cómo podemos en-
tender hermanas y hermanos, en 20 años ape-
nas 4.500 y en 10 años después de la naciona-
lización 31.500 millones de dólares, no sé con 
cuánto por ciento ha subido.

¡Imagínense el cambio en la economía nacio-
nal!, el último año del Gobierno neoliberal, 2005, 
eran apenas 300 millones de dólares, el año pa-
sado, cuánto ha sido la renta petrolera, 4 mil mi-
llones de dólares, el mejor año ha sido el 2014, 
con 5.400 millones de dólares un solo año. Antes 
en 20 años 4.500 millones de dólares, a un solo 
año fue 5.400 millones de dólares.

A veces cuando nos preguntamos hermanas 
y hermanos, cuando lo han privatizado, cuando 
han entregado nuestros recursos naturales 
a las transnacionales ¡imagínense! cuánta pla-
ta hemos perdido, cuánta plata se lo llevaron, 
ahí están los datos y por eso ahora va llegando 
obras poco a poco barrios  algunas regiones, 
sectores sociales.

Hermano Álvaro García, nuestro vicepresi-
dente, finalmente se ha incorporado a entregar 
obras, antes muy pocas veces me acompañaba, 
ahora viaja igual a toda Bolivia, viviendas, real-
mente nos falta tiempo para entregar obras.

Ayer un asambleísta se me estaba quejando, 
en un municipio ya está terminado la obra y au-
toridades habían echado llave hasta que llegue 
Evo, si no llega Evo no se estrena la obra, yo quie-
ro decirles hermanas y hermanos terminada la 
obra estrenen, utilicen las obras que tenemos no 
solamente en las ciudades especialmente en las 
áreas rurales hay que dar utilidad.

AMPLIACIÓN DE TERMOELÉCTRICA 
EN WARNES

Y por eso hermanos ahora estamos con pe-
queñas, medianas, grandes, Ayer por ejemplo, en 
Warnes hemos firmado un contrato de una in-
versión de 382 millones de dólares para ampliar 
nuestra termoeléctrica en Warnes, una inver-
sión de casi 400 millones de dólares en una sola 
obra en el departamento de Santa Cruz, antes 
no había eso.

(APLAUSOS)

Lamento mucho, estamos escuchando en la 
prensa, en algunos países de Sudamérica, de La-
tinoamérica tienen problemas energéticos, en al-
gunos países de Sudamérica el costo de energía, 
la luz está subiendo con 300, 400%, en algunos 
países no están trabajando los 7 días, están li-
mitando el trabajo, hay problemas energéticos. 
Mientras en Bolivia, hermanas y hermanos, al 
margen de atender la demanda interna en tema 
energético más bien nos estamos preparando 
para exportar energía.

(APLAUSOS)

La compañera Gabriela decía que hemos pla-
nificado la economía, a ver, cuando llegamos al 
Gobierno se exportaba gas natural y se impor-
taba GLP, cómo podía entender eso, gran pro-
ductor de gas pero importar GLP, después de 
la planta separadora de líquido de Río Grande 
en Santa Cruz y ahora en Yacuiba, estamos ex-
portando GLP. El mes pasado hemos inaugurado 
en Río Grande, una planta de GNL, al margen de 
atender las demandas que tiene nuestro pueblo 
con gas natural a domicilio a lugares muy aleja-
dos, nos han pedido Perú y Paraguay que les ven-
damos GLP y prestemos servicio. Por primera 
vez, compañero Borda, petrolero, ejecutivo de la 
COD, nuestra empresa de los bolivianos YPFB, va 
a prestar servicio en Paraguay y en Perú, eso no 
había antes, eso será orgullo de los bolivianos.

(APLAUSOS)

Una empresa, no es privada, una empresa de 
los bolivianos YPFB va a prestar servicios. Y nos 
estamos preparando, desde el próximo año ex-
portar fertilizantes, todo se importaba, a veces 
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nos regalaba Japón, a veces nos regalaba Cana-
dá, la urea para la producción, y cuando se termi-
ne la planta de urea en Bulo Bulo – Cochabamba, 
el 20% va a ser para el mercado interno y el 80% 
para exportar.

ALGUNOS PAÍSES QUIERES 
COMPRAR UREA

Brasil nos ha dicho ‘todo me lo compro’. Ayer, 
anteayer he ido a visitar a Ecuador por los proble-
mas del terremoto y una autoridad me pregunta, 
colaboradores del compañero Rafael Correa, y 
me dicen ‘nosotros queremos comprar la urea 
de Bolivia’, desde el próximo año vamos a expor-
tar urea, compañeras y compañeros, eso no ha-
bía, hemos planificado para que la economía siga 
creciendo.

(APLAUSOS)

Y el tema energético como hace un momen-
to decía que va a ser importante exportar de 
acá a poco tiempo. Entonces hermanas y her-
manos, por eso van llegando obras, es pensar 
y pensar en Bolivia cómo mejorar la situación 
económica del país.

Una sola recomendación, acá, en tema de vi-
vienda, para todos no solamente para los pre-
sentes, nuestro compañero estaba informando 
de miles de viviendas entregadas y también va-
mos a construir, pero me ha sorprendido que las 
viviendas sociales, que hemos entregado, ahora 
están alquilando o están en anticrético, soy ca-
paz de sacar un decreto supremo y quitar esas 
viviendas porque las viviendas sociales son para 
la gente que no tiene vivienda, no es para gente 
que tiene vivienda.

(APLAUSOS)

Las viviendas sociales son para la gente po-
bre o mejorar su vivienda y me ha sorprendido, 
me dice un compañero obrero ‘Yo vivo Presiden-
te en una vivienda social y estoy en anticrético’, 
estoy averiguando.

Y las nuevas viviendas, compañeros diri-
gentes no nos aventuremos, hay que dar opor-
tunidad a las familias que no tienen casa, los 
que tienen casa pueden tener es su derecho, 

pueden tener otra casa más, tienen derecho, 
se respeta eso, pero la vivienda social, cuan-
do aportan el 20%, el 30% y el Estado pone el 
70, 80% eso no es crédito, es donación, es re-
galado, a eso llamamos políticas o programas 
de vivienda social solidaria. Ahí tienen que aco-
gerse familias que no tienen casa, compañe-
ras controlen, ¡denúncienlos!, si algún dirigente 
está levantando nómina y está metiendo a su 
familiar y a su hermano o algún compadre, tal 
vez, el dirigente a su chica, a la segundina, pero 
si tiene casa eso no se acepta, es para familias 
que no tienen casa, es el programa compañero 
de la Agencia, tiene que controlar.

Porque duele, que con la plata del pueblo boli-
viano, atendiendo estas demandas,  alguna gente 
va aprovechándose y después va alquilando o da 
anticréticos, vamos a investigar. Ojalá, más bien 
anticipadamente devuelvan esos compañeros 
que engañaron al pueblo, y no destruir a la gente 
que no tiene casa en tema de vivienda.

Hermanas y hermanos saludo la presencia de 
ustedes, esperamos no perjudicarlos pero de-
sear muchas felicidades, aniversario del primero 
de mayo, a todos los trabajadores, a los barrios 
que representan éste barrio, mucha suerte, con 
seguridad vamos a seguir implementando algu-
nas obras.

He escuchado algunas demandas de la com-
pañera, bueno, usted no está como para guarde-
ría ya. No creo que tenga otro hijo más la compa-
ñera, ¡guardería me ha pedido a ver!, y tampoco 
una casa para personas de la tercera edad, es-
tás joven todavía.

(RISAS)

Compañera, vamos a ver mediante la com-
pañera diputada a ver qué podemos priorizar, la 
compañera diputada siempre está en contacto 
con nosotros para atender esas pequeñas de-
mandas, guarderías o unidades educativas, pero 
me alegra mucho que había llegó aquí gas a do-
micilio, vamos a seguir mejorando.

Felicidades y mucha suerte, muchas gracias 
compañeras y compañeros.

(APLAUSOS)



10

Discurso presidencialDiscurso presidencial

Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 

en la inauguración de la Feicobol  

3. El Gobierno invertirá éste año $us 1.300 
millones en el departamento de Cochabamba

COCHABAMBA (28-4-2016).

(APLAUSOS)

M
uy buenas noches a todas, a to-
dos; un saludo muy respetuo-
so a nuestro Alcalde de la ciu-
dad de Cochabamba, a nuestra 

presidenta de la Asamblea Departamental, 
nuestro ministro de Deportes, a nuestros 
concejales, concejalas; presidente de las en-
tidades empresariales de Cochabamba; a 
Carlos, presidente de Feicobol; a todos los 
empresarios, expositores, autoridades, a 
nuestro senador, nuestra senadora, nues-
tra diputada.

El ‘Vice’ manifestó que Cochabamba debe potenciarse en destrezas laborales, productivas e industriales.
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El compañero Fico me ha entregado su plie-
go petitorio como la COB, voy a responderle, 
pero al final, brevemente y con mucho cariño 
por supuesto.

Inicialmente permítanme comentar la sen-
sación que me ha provocado ver el spot que ha 
preparado la Feicobol, no sé si ustedes sintieron 
algo como que se comprimía el corazón, y falta-
ba un poquito de aire en los pulmones, esa sen-
sación que uno tiene cuando se enamora de la 
mujer amada, que es la misma sensación cuan-
do uno hace la evaluación, se reencuentra con 
su origen, con su lugar, con su territorio, en este 
caso Cochabamba.

Es la sensación que me provoca cada fin de 
año cuando intento escaparme 12 horas de tra-
bajo para venir a visitar a mi madre, y por lo ge-
neral intento manejar, cuando bajo la carretera 
y de golpe uno entra el valle, le recibe el olor a 
choclo, a los sembradíos de choclo, tan distintos 
a los olores que uno siente en tierras altas, y nue-
vamente el corazón se comprime.

Y es este cariño, es este amor, este compro-
miso con Cochabamba el que nos lleva a todos 
los presentes, acá, autoridades, empresarios, 
trabajadores, líderes, a juntar esfuerzos para 
ver cómo engrandecemos nuestra región, por-
que engrandecer la región, engrandecernos a 
nosotros mismos como familia, como individuo, 
como historia, como futuro.

Y me gusta mucho, compañero Carlos, esa mi-
rada, esa mezcla de tradición con modernismo, de 
raíz con optimismo que se ha reflejado en el video 
que han hecho, y que es el espíritu que debe envol-
vernos a todos los que amamos esta linda patria 
boliviana y en particular cochabambina.

Mantengo y reafirmo esa mirada optimis-
ta que han hecho en la presentación de la fe-
ria. Cuando venía en el avión revisaba algunos 
datos de Cochabamba, la anterior feria me 
acuerdo que hablamos en detalle de cómo ha-
bía habido una variación en la composición so-
cial cochabambina.

LA COMPOSICIÓN   
ECONÓMICA HA CAMBIADO
Pero también ha habido una modificación 

en la composición económica de Cochabamba. 
Hace 25 años la generación que nos ha precedi-
do tenía una Cochabamba predominantemente 
manufacturera, 26 % del Producto Interno Bru-
to, agrícola 20 %, establecimientos financieros, 
bienes inmuebles 11 %, y administración pública 
9 %. El resto de las actividades laborales más 
pequeñas componían el restante 34 %. Es decir 
éramos una sociedad, hace 25 años, industriosa, 
agrícola y en menos medida de servicios.

La composición económica de Cochabamba el 
año pasado es distinta a la de hace 25 años. El 
sector manufacturero ha retrocedido en impor-
tancia, respecto a la economía cochabambina, del 
26 ha retrocedido al 19 %, el sector agrícola ha 
retrocedido del 20 a casi el 10 % del total de la 
economía cochabambina, y ha despuntado la ad-
ministración pública que representa el 17% de la 
economía cochabambina; el transporte y comuni-
caciones el 17% de la economía; establecimien-
tos, seguros, bienes inmuebles, servicios 13%. 

Hay una modificación de la estructura econó-
mica de Cochabamba, todo esto ha sucedido en 
medio de un fenómeno nacional, que es que la 
economía boliviana en términos nominales se ha 
multiplicado por cuatro.

La economía boliviana medía cerca de 8.500 
millones de dólares; hoy mide, tiene un volumen 
cerca de 32 mil millones de dólares, y la econo-
mía cochabambina igualmente, ha pasado de cer-
ca de, ha crecido no en un 400 % como la totali-
dad de la economía boliviana, sino en un 350 %, un 
poco por debajo del promedio nacional. 

En general las economías de las regiones han 
tenido esta expansión económica del 400% en 
términos nominales, y esta expansión ha llevado 
a una modificación de la composición económica, 
de la cualidad económica cochabambina. ¿Qué va 
a suceder a futuro? ¿Cuáles son los nortes, los 
horizontes en los que nos inspiramos como co-
lectividad, como sociedad civil y como Gobierno?

Necesitamos potenciar aquellas capacida-
des y destrezas laborales, productivas e indus-
triosas que tiene el departamento de Cocha-
bamba. La inversión pública, el dinero que el 
Estado gasta en los tres niveles, Alcaldía, Go-
bernación y Gobierno central, en el departa-
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mento, ha tenido una multiplicación casi geomé-
trica más que aritmética.

De los años 2000 al 2005, en promedio 80 mi-
llones de dólares de inversión cada año; del 2006 
al 2011 en promedio 170, se duplica; pero desde 
el 2012 al 2016, la inversión pública en promedio 
ha pasado de 160, 170, a promedio de 800 millo-
nes de dólares. Este año está planificado invertir 
1.300 millones de dólares en el departamento de 
Cochabamba. El año pasado se invirtieron 930, el 
anteaño pasado 810. 

Quiere decir que el dinamismo de la propia 
economía está teniendo a un nuevo actor funda-
mental en la planificación de su desarrollo y de su 
destino, el Estado. El Estado hoy es no solamente 
un actor que acompaña, sino que en buena parte 
va a jalar al resto de los sectores por la dimen-
sión del dinero que se va invirtiendo en el depar-
tamento. ¿Cuáles son las áreas en las que vamos 
a priorizar la inversión pública, este año hasta el 
año 2020? Cinco áreas, como Estado: 

Salud, una inversión de cerca de 280 millones 
de dólares, solamente en términos de infraes-
tructura e instalaciones de salud de cuarto, ter-
cero y segundo nivel. La parte de la formación 
educativa científica, la ciudadela científica, ya la 
comentamos el año pasado, y la inversión está 
calculada con precisión en los siguientes dos 
años de cerca de 300 millones de dólares. La co-
municación urbana, interurbana, metropolitana, 
cerca de 500 millones de dólares. 

El tema deportivo, aquí nuestro ministro de De-
portes, solo Odesur, cuesta 300 millones de dó-
lares, solo el estadio son otros 200 millones de 
dólares. No sabemos si uno o el otro o los dos, en 
todo caso estamos hablando de una inversión en 
temas deportivos entre 300 a 500 millones de 
dólares en los siguientes tres años. Esto modifica 
el ámbito de los servicios de nuestra ciudad.

Y la parte fuerte de la inversión va a estar en 
energía y en carreteras; en el ámbito energético 
se va a invertir en Cochabamba los años 2016, 
2017, 2018 y 2019, un total  de 2.700 millones 
de dólares en represas, en parques eólicos y en 
termoeléctricas. Vamos a invertir en hidrocarbu-
ros, en temas de exploración, comercialización 
y transporte, alrededor de 1.100 millones de dó-

lares. Y en carreteras, las dobles vías, todo ese 
diseño geocomunicacional que ha definido el pre-
sidente Evo. Estamos hablando de una inversión 
de 2.900 millones de dólares aproximadamente 
en los siguientes cuatro años.

Si uno hace la suma de esta inversión con-
solidada, planificada y garantizada, Cochabam-
ba en los siguientes cuatro años, cuatro años 
y medio, va a recibir un flujo de inversiones de 
7 mil millones de dólares; en promedio por año 
1.500 millones por parte del Gobierno Nacional. 
Independientemente de la inversión de la Gober-
nación, independientemente de la inversión de 
la alcaldía, independientemente de la inversión 
del sector privado, grande, mediano, pequeño. 
Si uno compara esta inversión con todo lo he-
cho, ni sumando desde el año 1990 al 2005, es-
toy hablando de 15 años, ni sumando 20 años 
atrás llegamos a la mitad de la inversión que se 
va a hacer en los siguientes cuatro años:

- Energía en sus distintas variantes

- Transporte

- Hidrocarburos

- Servicios

Son los cuatro ejes donde el Estado va a con-
centrar su inversión en el departamento.

¿Por qué en energía? Porque Bolivia y Cocha-
bamba van a ser el centro energético del país 
y del continente nos vamos a convertir no sola-
mente en exportadores de gas sino en exporta-
dores de energía eléctrica. 

Hidrocarburos no solamente porque da rega-
lías al departamento, y abastece de gas al mer-
cado interno, sino hidrocarburos porque se ge-
nera fertilizantes, urea y amoniaco.

¿Por qué transporte? Porque permite reducir 
costos de transporte, permite articular la pro-
ducción de las distintas regiones y dinamizar las 
economías locales integradas a las economías 
internacionales.

¿Por qué salud y conocimiento? Porque Co-
chabamba es un gran lugar, un gran receptorio 
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de personas que buscan en la amabilidad de su 
gente y en el clima un lugar para recuperarse 
de dolencias que tienen en su trabajo en dis-
tintas áreas.

Y por qué la ciudadela científica, porque Co-
chabamba tiene el mayor porcentaje de univer-
sidades de Bolivia, el nivel de la formación acadé-
mica cochabambina es uno de los más altos de 
Bolivia; hay una población estudiantil en prome-
dio superior respecto a la población que lo que 
se da en otros departamentos.

El Gobierno ha planificado los ejes de lo que 
considera sus intervenciones puntuales, especí-
ficas en la planificación del desarrollo de Cocha-
bamba. Corresponde ahora a los otros actores 
impulsar sus decisiones, sus áreas, las que vie-
nen trabajando; pero a la vez aprovechar de esta 
inversión estatal.

LA MAYOR INVERSIÓN EN   
LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS

La inversión que va a recibir Cochabamba en 
cuatro años es superior en dos veces a la inver-
sión de los últimos 20 años, es como si 40 años 
de inversión se concentraran en cuatro años en 
Cochabamba. Corresponde a las autoridades co-
chabambinas, nuestro Gobernador, asambleís-
tas, planificar cómo se aprovecha, cómo se mon-
ta uno en estos motores que van a dinamizar la 
economía cochabambina.

Cochabamba va a ser industriosa, energéti-
ca, científica, agrícola y de servicios. Entonces, 
sus autoridades, las personas que queremos 
Cochabamba, desde el ámbito nacional, el ám-
bito local, desde el ámbito municipal, tenemos 
que crear mecanismos que utilicen estos ejes 
o estos motores en desarrollo de la siguiente 
década, en algo que irradie a otros sectores 
agrícolas, energética, agrícola, científica y de 
servicios.

Entonces sus autoridades, las personas 
que queremos Cochabamba, desde el ámbito 
nacional, desde el ámbito local desde el ámbito 
municipal tenemos que crear mecanismos que 
utilicen estos ejes o estos motores de desa-
rrollo de la siguiente década en algo que irra-
die a otros sectores.

Por ejemplo, hoy muchas empresas de cons-
trucción ¡perfecto!, que se potencie el sector 
de construcción porque va a seguir habiendo 
muchas inversión en temas de construcción, 
muchas carreteras por delante, cómo aprove-
chamos la urea y el amoniaco, qué empresas 
privadas pueden utilizar armando fertilizantes, 
compuestos, distribuyendo fertilizantes, comer-
cializando fertilizantes al mundo, a Bolivia, donde 
se vea conveniente va a proveer la industria de 
urea y amoniaco.

Cómo mejoramos la industria de servicios pe-
troleros, cómo mejoramos la industria de servi-
cios energéticos en el ámbito eólico, en el ámbi-
to solar, en el ámbito hidroeléctrico en el ámbito 
termoeléctrico desde Cochabamba.

Estos 7 mil millones de dólares de inversión 
del Gobierno central, en los siguientes cuatro 
años, tienen y deben motorizar el surgimiento de 
nuevos emprendimientos privados, grandes, me-
dianos, pequeños, 2020, 2025 de mantenerse 
en vigencia el plan de desarrollo del bicentenario, 
la inversión cochabambina en esos cinco años 
debería duplicarse no solamente ser 7 mil, sino 
llegar a los 15 mil millones y se trata de inver-
sión garantizada, todas las cifras que estamos 
hablando tiene su respaldo económico, su fuen-
te de financiamiento y sus plazos de realización.

Corresponde al nuevo liderazgo cochabambi-
no popular, empresarial diseñar sobre esta base 
material del desarrollo que impulsa el Gobierno 
Nacional las oportunidades, las opciones de la 
Cochabamba del siglo 21, en la perspectiva del 
final del video que nos mostraba Carlos, yo veía 
ahí a los jóvenes esa mirada radiante que tienen 
de eso se trata, estamos pensando en esos jó-
venes, en el trabajo de ellos, en el empleo, en su 
profesión, en su crecimiento, en sus ahorros y 
toca al sector empresarial con su dinamismo, 
con su autonomía, con sus expectativas propias, 
con sus horizontes propios saber sacar jugo y 
aprovechar estas cualidades de la inversión que 
va a tener Cochabamba.

Yo creo compañero Federico, compañero 
Carlos, Alcalde Cochabamba debería apuntar 
en la siguiente década a pasar del 16% del PIB 
de Bolivia al 20, un poco ese es nuestro interés. 
La Paz, Santa Cruz al 28, 30% del PIB, en equi-
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librio en Cochabamba, y ahorita está en el 16% 
a un 20, de tal manera que este eje central de 
la economía mantenga una dinámica que arras-
tre y jale al resto del país. Hoy estamos en 16% 
cómo llegamos al 230% del PIB, el Estado va a 
hacer lo suyo, sector privado, el pequeño produc-
tor, pequeño campesino tiene que hacer también 
lo suyo eso sería retomar el liderazgo tomarse 
a las fuerzas que empujen el desarrollo de nues-
tro departamento ese es un poco nuestro sueño, 
mucha inversión con justicia social.

CRECIMIENTO SE DEBE   
AL CONSUMO INTERNO

Y ahora sí paso a responder el pliego petitorio 
del compañero Federico en breve para no abu-
rrir al auditorio, entiendo las preocupaciones del 
sector empresarial tema salarial, el incremento 
salarial sube los costos, pero a la vez, regresa a 
la propia empresa, buena parte del crecimiento 
boliviano, récord en América Latina del 4.8 con 
petróleo de a 25 dólares se debe no a las expor-
taciones, pese que han caído de 12 mil millones 
a 8.500, buena parte del crecimiento de la eco-
nomía boliviana se debe al mercado interno y al 
consumo interno. 

Dónde y cómo hay consumo interno cuando 
la gente tiene un poco más de dinero,  cuando un 
trabajador en vez de comprar un silpancho a la 
semana puede comprar dos, cuando el niño en 
vez de comprar un litro de leche puede comprar 
dos litros, cuando la hija que va al colegio en vez 
de tener un uniforme puede tener dos uniformes, 
se pone en dinámica el mercado de la producción 
interna, un incremento salarial racional se tradu-
ce en un incremento del consumo interno.

Unos me dirán, oye Álvaro, buena parte de lo 
que la gente consume es en un televisor o en un 
carro, eso hará los sectores más adinerados, el 
pueblo gasta el 60% de su salario en alimento, 
y el alimento es lo que producimos acá a no ser 
que nos traigan un chicharrón chino o un silpan-
cho italiano, difícil que nos quiten ésta dinámi-
ca del mercado interno de productos internos, 
de agricultura interna, de servicios internos. El 
incremento salarial que sale del bolsillo de los 
costos laborales a la larga regresa a la propia 
empresa empresarial, es importante mantener 
esta dinámica de crecimiento, sectores labora-

les que habían exigido el triple de lo que hoy se ha 
definido, sectores empresariales que no querían 
dar nada, hemos tenido que encontrar un equili-
brio que lo consideramos racional y que potencia 
a la actividad productiva del mercado interno.

Tema de impuestos hemos trabajado hemos 
oído con el presidente Evo, muchas preocupacio-
nes en particular la carga impositiva, porque Bo-
livia vive de los impuestos ante todo de las mul-
tas, de las exageradas multas y la acumulación de 
multas, ahí, hay un distorsión, vamos a trabajar 
compañero Federico en corregir esa distorsión. 
Las multas no pueden convertirse en tres, cuatro 
años en cinco veces más que el capital por el pun-
to de arranque o la deuda inicial, esa es una distor-
sión y el presidente Evo está consciente, de eso 
ha recibido información y vamos a trabajar por-
que también es un pedido del pequeño productor, 
del pequeño comerciante del industrial, del expor-
tador lo sabemos, eso lo vamos a corregir.

Tema de contrabando, y en particular de pro-
ductos extranjeros, tema de contrataciones es-
tatales, ya con el Presidente sabíamos que había 
ese problema y Federico Díez de Medina, nos iba 
a plantear esa preocupación en la feria. Hemos 
trabajado con el Presidente ese tema y el prime-
ro de mayo, el Presidente va a anunciar un con-
junto de medidas que estoy seguro va a hacerlo 
sonreír, más de la seriedad que tiene ahorita es-
timado Federico, ¡le garantizo!

(APLAUSOS)

No voy a adelantar el Presidente lo va a anun-
ciar pero esos dos problemas muy puntuales, 
compras estatales, importación de productos 
extranjeros, contrabando el Presidente ya tie-
ne un conjunto de medidas que va a anunciar los 
siguientes días, es decir estamos conscientes 
como Gobierno de que tenemos que proteger 
este patrimonio del crecimiento y la estabilidad 
de los bolivianos. Cuando uno ve en el continente 
a los países hermanos, Chile que siempre ha sido 
considerado como el modelo de desarrollo más 
exitoso crecimiento del dos%, nosotros 4.8, Ar-
gentina menos uno, Brasil menos dos, Perú 2.5, 
Ecuador cero, es un patrimonio y nos sentimos 
muy orgullosos lo vamos a proteger y eso es pro-
tegiendo al industrial, al productor boliviano y al 
empleo que genera el industrial boliviano.
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Estamos conscientes de los retos que tene-
mos, estamos remontando ya el momento más 
adverso, el año pasado el petróleo estaba 25 dóla-
res hoy está en 45 y según el Fondo Monetario va 
a mantenerse en 45, bueno siempre se equivocan 
los del Fondo Monetario siempre van por atrás de 
las cosas, yo calculo que nos vamos a mover entre 
40 y 50, sería una buena cosa, que este año cie-
rre así, y distinto a los 25 dólares que cerrados los 
últimos seis meses del 2015, que fue demoledor 
en exportaciones e ingresos para el Estado, pero 
a pesar de eso el crecimiento 4.8 y el petróleo re-
monta 40, 45, va a ir bien al sector privado, va a ir 
bien al Estado, va a ir bien al pueblo, soy optimista, 
me gusta ese optimismo de la feria, juntos vamos a 
remontar estos momentos internacionales adver-
sos, y tengan la seguridad le digo de manera muy 
honesta, que vamos a implementar las medidas 
que sean necesarias para proteger el empleo que 
genera cada empresario porque es una familia que 
tiene asegurado el alimento, cada empleo que ge-
nera el Gobierno o el sector privado es una familia 
que está tranquila y que tiene condiciones de digni-
dad en su vida diaria y ese es nuestro objetivo, el ob-
jetivo del Gobierno es garantizar eso, el objetivo del 
empresario acompañar junto con la obtención de 
su ganancia la dignidad de un país, juntos estamos 
remontando juntos saldremos adelante.

Esta feria es un lugar hermoso de encuen-
tro de lo que somos productores, somos con-
sumidores de lo que podemos hacer juntos Es-
tado, sector privado y de lo que tenemos como 
esperanza y expectativa a futuro. Por eso en 
esta nueva versión de la feria, refirmar nues-
tro compromiso con Cochabamba, nuestro 
compromiso con su desarrollo y mi optimismo 
de que esos jóvenes que hemos visto en la pro-
paganda, los siguientes años no tendrán caras 
tristes, ni caras de desempleo, ni caras de infe-
licidad por falta de comida sino que serán una 
juventud con ilusiones que se van cumpliendo 
y con una prosperidad que la van labrando de 
manera continua, sistemática y que beneficie 
a toda su familia.

Felicidades compañero Carlos,  él dice que 
nos abandona, pero lo he acompañado yo a us-
ted, creo que 10 años lo he acompañado en la 
feria, y cada vez he visto mejor trabajo, la puesta 
en escena del día de hoy fantástica, su video de 
primera, yo estoy seguro que cuando salgamos a 
visitar igualmente será una feria de la que todos 
los bolivianos nos vamos a sentir orgullosos, feli-
cidades y gracias.

(APLAUSOS)     

García Linera visitó los estands de la Feicobol.
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ENCUENTROS

Habitantes del Plan 
Tres Mil de la ciudad de 
Santa Cruz festejaron 
junto al presidente Evo 
Morales la entrega, 
mejoramiento, 
ampliación y 
renovación de 150 
viviendas.
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