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 POTOSÍ

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de Jatun Ayllu Yura, 
¿está bien o está mal?, Como 
un diputado Yura, un saludo a 

todas y a todos, hermano Alcalde, hermano 
Gobernador, concejales, al diputado, al sena-

dor René Joaquino, autoridades originarias, 
a todos los movimientos sociales, a estudian-
tes, profesoras, profesores, a todas y a todos, 
tome asiento, diputado Yura niño.

Hermanas y hermanos yo quería cono-
cer Yura, una vez cuando entregamos el ca-
mino pavimentado Potosí – Uyuni pasamos 
por Tomave, pasamos por Yura, cerca el ca-
mino pavimentado y me ha impresionado la 
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música, la vestimenta y esas torres, cómo 
se llama hermano originario, yo digo torres, 
cóndor uma, no podía entender, parece torre 
para mí, se había llamado cóndor uma.  ¿Ha-
ber dónde había eso? y me informaron que 
era Yura, ponen música originaria, milenaria, 
felicidades hermanas y hermanos  por man-
tener su música, su vestimenta, y por eso he 
sido invitado varias veces, no podía. El com-
pañero diputado, como es la máxima instan-
cia del Estado Plurinacional, me ha dado ulti-
mátum para que visite hoy día, acá en Yura, 
hemos cumplido compañero diputado, su or-
den ha sido cumplida, junto a nuestro herma-
no Alcalde y Gobernador.

(APLAUSOS)

Siempre andamos con problemas de tiem-
po, reuniones, concentraciones, he suspendido 
acto de aniversario de algunas provincias en Bo-
livia para estar acá, y no me arrepiento de haber 
venido, muy contento hermanas y hermanos  
por cariño, por su organización, muy temprano 
concentrados, hubiera estado casi 07.30, llama-
mos no había mucha gente, de Uyuni  ahí espe-
ramos un poco, llegamos casi puntualmente, es-
taba programado para las 08.00.

 Hermanas y hermanos, brevemente, in-
formarles y comentarles, ayer teníamos una 
cumbre política ideológica convocada por la 
Central Obrera Boliviana, por la Coordinado-
ra Nacional por el Cambio, como, también, 
juntamente con el Gobierno Nacional que re-
presenta al Estado Plurinacional de Bolivia, 
estaba lleno, lleno el coliseo de unas 7.000 
personas en la ciudad de Cochabamba. De-
bate profundo originario, milenarios de obre-
ros, de trabajadores, acompañado por los 
otros sectores sociales, maestros urbanos, 
rurales, mineros del sector estatal, como, 
también, mineros cooperativistas, transpor-
te libre, transporte federado, prácticamente  
todas y todos del pacto de unidad, para de-
batir políticamente, ideológicamente, repa-
sando la historia del pasado, pero, también, 
repasando la historia del presente año, no 
preguntamos ¿por qué en el referendo he-
mos perdido la modificación del artículo de 
la Constitución  Política del Estado Plurina-
cional?. Profundas reflexiones desde los mo-
vimientos sociales porque había presencia 
de dirigentes de base, de comunidades, de 
sindicatos agrarios, de vecinos, algunos co-
mités cívicos, acompañado, también, por au-
toridades departamentales. Yo no sé cómo 
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ha llegado el compañero Gobernador, ayer 
en la tarde todavía estaba en Cochabamba 
y apareció acá, ¡felicidades!, un aplauso para 
el compañero Gobernador, ha viajado toda la 
noche, seguramente; yo apenas alcance en 
avión y helicóptero, es un esfuerzo enorme 
que hace para estar junto a nosotros.  

(APLAUSOS)

Primera conclusión, hermanas y her-
manos escúchenme, los vende patrias, los 
neoliberales, la derecha que representa 
al sistema capitalista, al imperialismo nor-
teamericano no puede volver en Bolivia her-
manas y hermanos.

(APLAUSOS)

Ustedes saben, con las políticas de priva-
tización, con las políticas de entrega  de ser-
vicios básicos a las transnacionales, Bolivia 
cuánta plata ha perdido y ha sido nuestra lu-
cha, yo sigo confirmando y refirmando, no ha 
sido regalo de Evo Morales, nuestros movi-
mientos sociales, su pliego se han converti-
do un programa de Gobierno para cambiar la 
situación económica del país, y en resumen, 
si hablamos de los servicios básicos, los ser-
vicios básicos deben ser un derechos huma-
no, las empresas públicas deben ser recupe-
radas, los recursos naturales nacionalizados.

 Cuando legamos al Gobierno, hermanas 
y hermanos, cuánto era la renta petrolera, 
el 2005, apenas 300 millones de dólares, 
lo máximo el 2014, cuánto hemos llegado 
5.000 millones de dólares de renta petro-
lera, ahora, con la empresa del petróleo 
hemos bajado a 4.000 millones de dólares. 
Pregúntese hermanas y hermanos, estu-
diantes, cuando estaba privatizado, cuan-
do habían entregado las transnacionales, la 
renta petrolera, año eran 300 millones de 
dólares, con la nacionalización y la modifica-
ción de la Ley de hidrocarburos subimos a 
5.000 millones de dólares de la renta petro-
lera, imagínense el cambio profundo en la 
economía nacional.

¿Cuánto eran las reservas internaciona-
les, cuando llegamos al Gobierno? Apenas 

eran 1.700 millones de dólares, en 180 años 
nos dejaron con 1.700 millones de dólares 
de reservas internacionales, el 2014 llega-
mos a más de 15.000 millones de dólares de 
reservas internacionales, ésta es la estabili-
dad económica, es el cambio profundo en la 
economía nacional, por eso Bolivia ahora es 
reconocida, respetada, hasta admirada en 
todo el mundo porque tenemos nuestro pro-
pio modelo económico, modelo de desarrollo.

 Antes los gobiernos qué decían, que Bo-
livia no tiene capacidad de endeudamiento, 
yo me acuerdo, creo en Uyuni o Tupiza blo-
queaban semanas pidiendo construcción 
de caminos pavimentados hacia Villazón, 
después la respuesta de algunos miem-
bros del gabinete económico del Gobierno 
del pasado, venían y qué les decían, Bolivia 
no tiene capacidad de endeudamiento, Boli-
via no puede prestarse plata para atender 
esa demanda del departamento de Potosí, 
con caminos pavimentados, lo que corres-
pondía o era atribución del Gobierno Na-
cional. Ahora recién hemos revisado cómo 
eran los datos económicos, para algunas 
compañeras y compañeros que entienden, 
¿por qué Bolivia no tenía capacidad de en-
deudamiento? Porque la deuda externa, en 
tiempos de las dictaduras militares estaba 
por encima del Producto Interno Bruto y 
¿cómo Bolivia podía prestarse plata? 

En la década del 80, después de que de-
mocráticamente la derecha con la democra-
cia pactada ha vuelto al palacio ¿cuánto era 
la deuda externa? Casi el 98, el 99  por cien-
to en porcentaje del Producto Interno Bruto, 
¿quién podía confiar en Bolivia?, Bolivia depen-
diente, Bolivia sometida y para la privatización 
de los recursos naturales como chantajea-
ba, especialmente, el Fondo Monetario Inter-
nacional, a veces, también, el Banco Mundial, 
le decía te vamos a hacer prestar plata, 20, 
a 30, 40 millones de dólares a cambio de la 
privatización de servicios básicos, las refine-
rías o los recursos naturales; sabes exacta-
mente cómo privatizaron las dos refinerías 
de Cochabamba y Santa Cruz, hemos revisa-
do los datos económicos, el Fondo Monetario 
Internacional decía, te prestamos 40 millones 
de dólares, siempre y cuando que privatices 



Discurso presidencial

5

las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz 
y el Gobierno boliviano obligado a privatizar-
las, sólo para recibir 40 millones de dólares 
y cuando llegamos al Gobierno, hermanas y 
hermanos, algunas empresas extranjeras to-
davía intentaron chantajearnos, chantajear-
me, me acuerdo, aprovechando la presencia 
del petrolero, un diputado petrolero, había 
una transnacional llamada Transredes  que 
eran dueños de todos los ductos, gasoductos, 
oleoductos, todos eran dueños, eran entre in-
gleses y norteamericanos los dueños; Enron, 
espero no equivocarme, tal vez me estoy equi-
vocando el nombre, me va a corregir compa-
ñero petrolero, entonces, hermanas y herma-
nos, miren queríamos construir gasoducto 
Carrasco – Cochabamba GCC, era urgente 
y me pide reunión esta transnacional dueños 
de los ductos Transredes, y me dice herma-
nas y hermanos, me dicen: Presidente, uste-
des tiene que garantizarnos 100 millones de 
dólares para que ellos puedan construir GCC 
del trópico de Cochabamba y La Paz, yo digo, 
yo conseguir, garantizar 100 millones de dó-
lares para Transredes, no podía entender, 
¡claro! eso pasó cuando yo estaba diputado, 
han privatizado agua y nosotros, el Estado te-
nía que garantizar crédito para esa empresa 

aguas del Tunari. ¡Recordarán esa lucha tema 
agua, en Cochabamba en especial!

 Entonces hermanas y hermanos, esta em-
presa Transredes durante el proceso cons-
tituyente  estaba conspirándonos, estaba 
financiando nuestro opositores para revoca-
torio, informado de eso hemos nacionalizado 
los ductos, fuera Transredes, ahora los duc-
tos van ser de los bolivianos, ya es de los bo-
livianos, ahora se llama YPFB Transporte, ad-
ministra compañeras y compañeros nuestra 
empresa más grande de los bolivianos que es 
YPFB, eso es de los bolivianos.

(APLAUSOS)

Recuperado los ductos, entonces, YPFB 
tiene que, ahora, ejecutar GCC y el GCC no 
nos ha costado 100 millones de dólares, 
nos ha costado 40 millones de dólares y no 
nos hemos prestado plata, hemos ejecutado 
con nuestra plata, ¡imagínese! Compañeras 
y compañeros cómo nos engañaban, cómo 
nos saqueaban, cómo nos robaban, solo es-
toy comentando de un proyecto puedo ha-
blar de Entel, de otras empresas, sería har-
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to, tal vez todo el día estaría hablando aquí, 
ustedes se cansarían. Estoy viendo algunos 
compañeros están de ch’aqui, por ejemplo, 
ese compañero, solito para él, ch’aqui, para 
mí no hay compañero, mire, le está echando 
la culpa a ese compañerito, vamos a ver, si 
fuera autoridad originaria yo metería al ca-
labozo, al baño a ese compañero borrachito.

 Entonces, hermanas y hermanos, algo 
que nunca podemos olvidar, que los movi-
mientos sociales saben de sus necesidades 
y saben de sus soluciones los problemas, 
pero eso tiene que pasar por cambios pro-
fundos para que el pueblo boliviano tenga 
plata y cuando tienen plata la Alcaldía pue-
da atender, el Gobierno Departamental , el 
hermano Gobernador estaba explicando, y 
saludo su transparencia, el Gobierno Depar-
tamental anterior ha empezado y él ha ter-
minado, porque hemos mejorado bastante 
nuestra economía con nuevas políticas, con 
las nacionalizaciones, con estatizaciones, 
pero, también, con algunas leyes mejoran-
do la economía nacional para atender la de-
manda que tiene el pueblo.  

 Por eso hermanas y hermanos entre origi-
narios, obreros, profesionales de las ciudades 
que sienten por su soberanía económica, polí-
tica, que se siente por su pueblo, jamás pode-
mos ser pro imperialistas, pro capitalistas, las 
juventudes en especial, los niños en especial, 
la gente que está creciendo. 

El enemigo principal de la humanidad son 
el sistema capitalista, ahora que están recla-
mando de agua, el agua a veces esta secán-
dose por qué, hay un calentamiento global en 
todo el mundo, algunos países desarrollados, 
exageradamente industrializados hasta indus-
trializan balas, armas para matarnos, para in-
tervenir países, para tomar algunos países en 
base a la guerra y para qué intervenir militar-
mente, para qué bases militares norteameri-
canas en otras parte el mundo bajo la amena-
za, bajo la guerra, someternos al saqueo de 
nuestros recursos naturales, esa es la histo-
ria de la humanidad, no solamente de Bolivia, 
y qué hicimos en Bolivia, nos hemos unido los 
movimientos sociales, todos los sectores so-
ciales y de una lucha social, de una lucha sin- 4

Yura es un pueblo del 
departamento de Potosí.
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dical, de una lucha comunal, si somos comu-
narios, hemos pasado una lucha electoral con 
nuestro instrumento político, el MAS. 

Llegamos al Gobierno para empezar a 
cambiar la situación económica del país y que 
hacían antes, no solamente en Bolivia, sino en 
toda América Latina, lo que hacían es, her-
manas y hermanos, desde arriba dividirnos y 
cuando no podían dividirnos, someternos con 
golpes de Estado, con dictaduras militares y 
cuando nos dividían ellos nos dominaban po-
líticamente y cuando nos dominaban política-
mente, robarnos económicamente, saquear 
nuestros recursos naturales.

Yo sigo convencido, si Bolivia desde la fun-
dación de la república con tantos recursos na-
turales Bolivia debería ser una potencia  mun-
dial con minerales, con hidrocarburos, con 
litio, tema agropecuario, y quiero hermanas y 
hermanos que sepan, siento que hablando a 
un pueblo milenario originario como Yura, her-
manas y hermanos, en 10 años de Gobierno, 
hicimos lo que en 180 años no hicieron nunca, 
hermanas y hermanos, y es el resultado de la 
lucha del pueblo, es el resultado de la concien-
cia del pueblo boliviano. 

(APLAUSOS)

Algo que nunca podemos olvidar, si cuan-
do nos organizamos  los más marginados, 
los más discriminados, los más odiados que 
hemos sido el movimiento campesino boli-
viano, ustedes saben muy bien. A mí, mi ma-
dre me comentaba, y quiero que sepan los 
chicos, qué me decía, mi madre no podía en-
trar a la ciudad, llevaba su pollito, huevo, car-
gaba desde Orinoca hasta Oruro, y alrede-
dor de Oruro había unas señoras, dice que 
les quitaba, a veces les regalaba a algunos 
pesos, a veces les quitaba, pobre mamá, 
media vuelta sin nada, caminando día sin co-
mer; mi padre, si por fin entraba a la ciudad 
de Oruro, pero no tenía derecho a caminar 
por las aceras  porque las calles de Oruro  
andaban caballos, mulas, burros, por ahí te-
nían que caminar, las aceras eran para gen-
te de corbata. Qué hermano podía entrar a 
la plaza Murillo, menos al parlamento, me-
nos al palacio, ahora estamos en Palacio, 
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ayer qué dijeron los compañeros trabajado-
res, hemos llegado al palacio como trabaja-
dores, no de inquilinos, ni de pasajeros, sino 
hemos llegado para toda la vida como traba-
jadores, eso dijeron y esos aprobaron ayer 
esta cumbre política ideológica.

(APLAUSOS)

LA UNIDAD ES FUNDAMENTAL 
PARA EL PROCESO

Pero para eso es muy importante la uni-
dad, conciencia, debate permanente, no po-
demos equivocarnos hermanas y hermanos 
para que, nuevamente, los neoliberales o la 
derecha, alguna familia pro capitalista, pro 
imperialista vuelvan al Gobierno para nue-
vamente privatizarlas, para nuevamente 
entregar nuestros recursos a las transna-
cionales, o que conviertan el agua como un 
negocio, y aquí tenemos una enorme res-
ponsabilidad, yo estoy seguro que a la cabe-
za de nuestro hermano Gobernador va res-
paldar lo que hemos decidido, si Chile nunca 
nos ha devuelto, ni ha reconocido del agua 
del Silala, ahora, por una demanda tiene que 
reconocer que aguas del Silala es de Potosí 
y de los bolivianos.

(APLAUSOS)

No es posible, hermanas y hermanos, que 
una empresa, ¡escúchenme bien!, una em-
presa colombiana vendiendo agua del Silala, 
a unos 10 empresas mineras, nuestra agua 
se lo vende colombianos a los chilenos, se-
guramente, estas empresas mineras deben 
ser algunos extranjeros, porque allí en Chile 
todo está privatizado.

 Yo no puedo entender, está un partido so-
cialista, el partido comunista está en Gobier-
no, cómo un partido socialista, cómo un parti-
do comunista va a privatizar aeropuertos, va 
a privatizar caminos, caminos están privatiza-
dos, el mar esta privatizado, ahora, nuestra 
agua privatizado, aguas del Silala privatizado 
en manos de los colombianos, y vendiendo a 
las empresas mineras, ¡imagínense!

 Entonces, hermanas y hermanos, lo que 
avanzamos es mucho, hay que seguir avan-
zando, esa es nuestra responsabilidad que 
tenemos por ahora; pero, también, aprove-
cho esta oportunidad, los hermanos indíge-
na originario son milenarios de esta noble 
tierra, hemos sido víctimas en el pasado de 
muchas injusticias, especialmente la inva-

4. El helicóptero aterriza en las afueras de la  población potosina.
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sión. ¿Invasión que de dónde llegó? De Euro-
pa, la llamado descubrimiento de América, 
encuentro de los mundos, llegó la civiliza-
ción, qué civilización, lo que llegó es una in-
vasión para saquear nuestros recursos na-
turales, en tiempos de la colonia, política de 
genocidio, en tiempos del Estado colonial, 
política de saqueo de nuestros recursos na-
turales, hermanos originarios de autorida-
des, mallkus, mamatallas nunca podemos 
olvidar eso, si somos dueños absolutos de 
esta noble tierra.

 A veces esa invasión acompañado con la 
cruz, a veces acompañado con las leyes y a 
veces, también, acompañado con fusil, esa 
es nuestra historia hermanas y hermanos 
y ¿por qué digo esto? Quisiera que vayan a 
conocer una pequeña plaza en la ciudad de 
Cochabamba, esa colonización, el cura está 
avanzando con sus cruz, y de atrás está 
acompañando con fusil un militar, esa es 
nuestra historia.

Nuestros militares son militares de ejem-
plo, un aplauso para nuestros militares, aho-
ra las FFAA van trabajando, llegan con Juan-
cito Pinto, con Renta Dignidad

(APLAUSOS)

¡Claro! Antes daban otra utilidad, -ese bo-
rrachito está riéndose de mi militar, cuidado 
compañero, ahorita te voy a vestir de militar y 
te voy a chocolatear- ¿cuándo ha hecho usted 
cuartel?, ¡dígame hermano, ha hecho cuartel o 
no ha hecho cuartel!, en qué regimiento, -ya ca-
ramba-, ¿en qué año? A Patacamaya, ¿en qué 
año, cuándo? 99, entonces eres mi sarna, al 
trípode compañero, ¡está bien!

 Ayer, algunos jerarcas de la Iglesia Católica 
¿qué dijeron?: Que el narcotráfico está en el 
Estado, saben hermanas y hermanos, cuando 
era dirigente sindical, ¡claro! ahí sería produc-
tor de la hoja de coca, permanentemente del 
departamento de Estado de EEUU me acusa-
ron que Evo era narcotraficante, era la mafia 
cocalera, dijeron que Evo tenía  10 chalets en 
la ciudad de Cochabamba, de todo me acusa-
ron, una vez dijeron en Panamericana, Evo en 
plazuela Busch, calle Bolívar tiene una casa de 

cinco pisos, un piso para vos, mentira, ambi-
ciosa esta compañera. 

Saben hermanas y hermanos, claro, con 
el aporte sindical, sin ninguna ONG ni partido 
nos ha ayudado, todo con aporte sindical, cuan-
do uno maneja honestamente, sanamente el 
aporte sindical el pueblo aporta, ese edificio 
que tenemos de cinco pisos en calle Bolívar, yo 
hice hacer todo con aporte sindical, ¡claro!, la 
derecha dice que era casa de Evo, era casa de 
la Federación del Trópico de Cochabamba, tan-
tas acusaciones hemos soportado.

 Después de que cerramos la base mi-
litar  de EEUU en Chimoré, después de ex-
pulsar  al DEA de EEUU, con nuestra plata 
hemos implementado la lucha contra el nar-
cotráfico, es una responsabilidad y ahora 
nuestro modelo de lucha contra el narco-
tráfico reconocido por las Naciones Unidas, 
reconocido por la Unión Europea, la Unión 
Europea nos está aportando algo para la lu-
cha contra el narcotráfico. 

De acuerdo a los convenios internaciona-
les tiene que haber responsabilidad compar-
tida, ¿qué quiere decir eso?, donde hay consu-
mo de la droga, especialmente en los países 
desarrollados, ellos tiene que aportar a la lu-
cha contra el narcotráfico, donde hubiera la 
oferta, solo el departamento de estado de EE 
UU no reconoce el esfuerzo de  Bolivia en la 
lucha contra el narcotráfico, todo el mundo 
reconoce mediante las Naciones Unidas, y no 
puedo entender que anteayer, algunos jerar-
cas de la Iglesia Católica digan el narcotráfi-
co está en el Estado. Hace tres, cuatro años 
dijo el Departamento de Estado de Estados 
Unidos: el narcotráfico está en las máximas 
autoridades del Gobierno Nacional, tiene que 
ser Evo Morales o Álvaro García Linera, y no 
es posible que algunos de nuestros padres, 
algunos, no son todos, coincidan lo que dice 
el Departamento de Estado de EEUU, sabien-
do que todo el mundo reconoce. 

LA IGLESIA DEBE REVELAR 
NOMBRES RELACIONADOS A 
NARCOTRÁFICO
Desde este pueblo milenario Yura, quie-

ro decir a esos, algunos padres, jerarcas de 
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la Iglesia Católica, quiero ver mañana, que 
den nombres, quiénes son esas autorida-
des de Estado que son narcotraficantes, y 
si no lo hacen voy a pensar, como siempre, 
nosotros, también, hemos sido víctimas de 
la Iglesia Católica en el pasado, seguramen-
te siguen pensando de que vamos a victimi-
zar, vamos a seguir atacando al movimiento 
indígena, el movimiento indígena en algunos 
tiempos del pasado hemos sido víctimas de 
toda esa cultura.

 Entonces, hermanas y hermanos, espera-
mos que esos hermanos de la Iglesia Católica 
reconozcan, no puedo entender,  el hermano 
Papa Francisco llega a Bolivia, y a nombre de 
toda la Iglesia Católica pide perdón al movi-
miento indígena y qué recomendó, el herma-
no Papa Francisco que la Iglesia, los obispos 
tienen que estar con los más pobres, con los 
más humildes, ahora que estamos trabajan-
do con los humildes, para los humildes, para 
los pobres, hermanas y hermanos. 

Algunos jerarcas de la Iglesia Católica 
nos digan narcotraficantes, no se puede en-
tender, no se puede entender eso, yo, a ve-
ces prefiero escuchar misas en cantones, 
en Alcaldías, en las provincias, que escu-
char la misa de ese padre, sus bendiciones, 
oraciones tan lindo, cuando vamos a Te-
deum, el padre me riñe, de todo me riñe, ya 
tengo miedo ir, a veces, pero no son todos, 
con las hermanas, llamadas monjas, entre-
gando a veces ambulancias, algunos padres 
tractores, algunos construyendo para fe 
y alegría construcciones, algunas iglesias 
construyendo, y que algunos jerarcas des-
conozcan y nos digan, y que me digan nar-
cotraficante, ¡no acepto!, no comparto com-
pañeras y compañeros, por eso desde acá 
estoy dando un ultimátum, esa conferencia 
que dé nombres, quiénes son los narcotrafi-
cantes del Estado, quiénes son, Presidente, 
Vicepresidente o son diputados, senadores, 
que den nombres, o son gobernadores, que 
diga si son responsables con su discurso.

 Hermanas y hermanos, la batalla es cada 
día, la batalla política ideológica programática 
hasta económica cada día, porque digo eco-
nómica, recordarán ustedes cuando empeza-
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La población muestra su alegría 
por la llegada del Jefe de Estado.
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mos con nuestro proceso, algunas familias de 
la derecha qué decían, la tumba el indio Evo 
va ser la inflación, qué inflación; dijeron Evo es 
igual que la UDP, hemos cuidado la economía 
ha crecido la economía y nunca ha sido infla-
ción como una tumba de este proceso, se 
equivocaron hermanas y hermanos, nació un 
crecimiento económico impresionante y eso 
va continuar con mayores inversiones en pe-
queñas obras, medianas y grandes obras .

 Hermanas y hermanos, lamento mucho 
esta pequeña intervención, pero quiero de-
cirles, tomando en cuenta los programas 
que estaba presentando nuestro hermano 
Alcalde, pero antes de eso, que de verdad he-
mos debatido para esta nueva gestión  con 
la COB, un programa de Gobierno y eso es lo 
que dijimos, Bolivia va ser el centro  energéti-
co de Sudamérica, ¿qué quiere decir eso? No 
solamente ahora, vamos a exportar gas na-
tural, sino, también, vamos a exportar ener-
gía a los países vecinos, aquí nos sobra ya

(APLAUSOS)

Tenemos suficiente de oferta, va seguir cre-
ciendo y estamos con grandes inversiones, de-
pendiendo de los lugares que tenemos, y en Po-
tosí, hermanas y hermanos, ¡pronto!, Estamos 
atrasados, ¡pronto!, vamos a instalar una plan-
ta de energía solar que va a costar más de 100 
millones de dólares, para generar como 50 a 
60 megavatios, la demanda del departamento 
de Potosí son como 110 megavatios, privado 
y el pueblo, solamente con plantas solares va-
mos a ya producir casi el 50 por ciento y Ende 
desde el Ministerio de Hidrocarburos y Energía 
va desarrollando pequeños proyectos. Uno de 
los grandes va ser El Molinero, en el norte de 
Potosí, ya está en estudio y va a generar 130 
megavatios, una inversión de más de 300 millo-
nes de dólares vamos a tener ahí. Me informa-
ron acá, algunos técnicos, que va a haber pe-
queña plantas para generar tres, cuatro, cinco 
megavatios, depende del lugar, y me informan 
en el lugar llamado Salto de León se va hacer 
un estudio, ojalá el estudio demuestre que ge-
nera unos tres, cuatro megavatios para que 
no falte energía en esta región, pero, también, 
desde acá, aportara para desarrollo del pueblo 
boliviano mediante la exportación de energía.

AGUA PARA POTOSÍ

Tenemos varios pequeños proyectos, acá, 
de el departamento de Potosí con tema ener-
gético, hermanas y hermanos, evidentemen-
te, el problema especialmente para la gente 
del campo, para los hermanos del campo es 
tema agua, agua para riego o agua para ser 
humano que es agua potable, por eso hemos 
creado programas MiAgua, ahora, progra-
ma MiRiego. Por qué hemos creado recien-
temente programas MiRiego, cuando yo ve-
nía a recoger proyectos para MiAgua, agua 
potable, algunos hermanos alcaldes presen-
taron proyectos para MiRiego, yo dije no po-
demos mezclar, agua, agua potable y riego. 

Saben mis hermanos, nuestro hermano 
Gobernador casi cada semana, dos, tres ve-
ces hablando por teléfono, exigiendo cuándo 
todos los alcaldes estarán preparados, pri-
mero para MiAgua o para MiRiego, no impor-
ta, cualquiera que sea, pero tal vez nuestra 
federaciones, las Únicas, las ‘Bartolinas’, to-
dos los sectores sociales del campo puede 
priorizar qué debo recoger, es un poquito difí-
cil recoger uno por uno, no se puede atender, 
ustedes saben con el programa Bolivia Cam-
bia convoco a todos los alcaldes, un solo día, 
y que presenten los proyectos para que para 
rápidamente revisar, aprobar y adjudicar 
mediante FPS la ejecución, sea para agua po-
table o agua para riego. Con el hermano Vi-
cepresidente, quiero decirles, sabe nuestro 
senador René, sabe nuestro diputado, algu-
nas diputadas que estoy viendo por acá, sa-
ben y han aprobado fácilmente, rápidamente 
algunos créditos, algunos, también, son re-
cursos del Tesoro General de la Nación para 
atender agua potable y agua para riego. 

Hermanas y hermanos, compañero Gober-
nador, usted nos dirá cuándo venimos a Poto-
sí, a recoger todos los proyectos, sea primero 
para agua potable o agua para riego, segura-
mente ustedes han escuchado por los medios 
de comunicación ya he ido a recoger de Tarija, 
ha ido a recoger de Pando con todos los alcal-
des, creo que Cochabamba ya está esperando, 
y quisiera que Potosí rápidamente diga cuándo 
vamos a recoger este proyecto, y hermano Al-
calde ahí priorizarán. 
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Inicialmente estaba previsto, sabe nues-
tra asamblea nacional, que entre la Alcaldía  
y la Gobernación del departamento garan-
tizaban el 50 por ciento del costo, pero he-
mos visto que la rebaja del precio del petró-
leo afectó, nomás, a toda Bolivia. Alcaldías, 
las gobernaciones, el IDH, no se han elimina-
do, afectó y ahora estamos informados que 
está recuperando el precio del petróleo, no 
quisiera debatir porque la rebaja del precio 
de las materia primas para países desarro-
llados o industrializados, sería otro tiempo in-
formales, explicarles sobre ese tema. 

Pero, quiero decirles, hermanas y herma-
nos, hermano gobernador, después de re-
visar los datos económicos, ahora, la con-
traparte local, quiero decir la municipal y la 
departamental solo juntos van a ser el 30 
por ciento y el Gobierno nacional va a garan-
tizar el 70 por ciento del monto que presen-
tan nuestros gobiernos municipales para 
abarcar rápidamente.

(APLAUSOS)

COMUNIDADES TENDRÁN 
ENERGÍA SOLAR

La única firma de combatir, hermanas y 
hermanos, el calentamiento global va ser con 
energía y con agua, estoy convencido de eso 
y debemos prepararnos, energía no nos fal-
ta, ¡claro!, faltará electrificación, llegará a las 
comunidades. Cuando yo digo no falta porque 
tengo reservas energéticas, por eso esta-
mos planificando exportar, pero, también, he-
mos decidido, hemos reservado 40 o 50 mi-
llones de dólares para qué, en algunos lugares 
nunca va a llegar el tendido eléctrico, lejanía ni 
agua potable, hemos decidido vamos a dotar 
los paneles solares con esos 40 millones de 
dólares  en toda Bolivia, y especialmente el oc-
cidente, y quiero decirle hermano Gobernador 
con los alcaldes vaya trabajando, dónde no va 
a llegar el tendido eléctrico, pero hayan fami-
lias que viven, ahí vamos a regalar panel solar 
y algún pequeño tanque de agua potable para 
que tenga agua y energía, luz en esos lugares.

Hermanas y hermanos, finalmente, compa-
ñero Henry Cabrera ya estaba como Alcalde 

de Yura, me ha pedido tres proyectos para Evo 
Cumple, dijo quiero césped sintético,  coliseo, 
o mercado, yo quisiera ser muy responsable, 
a veces para cosechar aplausos prometemos 
y nunca cumplimos, quisiera que ustedes her-
manos de Yura, de acá, de la población decidan, 
tal vez, una nueva unidad educativa, tal vez el 
coliseo o tal vez césped sintético o finalmente 
un mercado, no sé, no vivo acá, ustedes her-
manos sabrán, pero uno o dos me digan para 
cumplirlas. Si es coliseo tenemos proyectos 
tipo, no necesitan hacer proyecto de coliseo, si 
es de césped sintético tampoco, si es unidad 
educativa, tampoco, tenemos proyectos tipo. 
Yo solo quiero dejarles para que discutan y me-
diante el hermano Gobernador o el hermano 
diputado hagan conocer, ha priorizado de tres 
o cuatro obras que ha planteado nuestro her-
mano diputado, dos máximo, para cumplir, no 
para incumplir compañeros.

 Puede ser una unidad educativa, puede 
ser césped sintético, puede ser coliseo o, 
también, puede ser mercado, decidan her-
mano autoridad originaria, la próxima sema-
na estaré esperando, o de esta semana que 
viene, mañana lunes que me digan esto y en 
dos semanas si quieren que ejecute directa-
mente con empresas, sin alcaldía; mediante 
la alcaldía perdemos tiempo, a veces hace-
mos eso, la alcaldía va a participar solo con 
la supervisión. También, mediante la alcaldía, 
ustedes decidirán solo quiero que ustedes 
que digan si es directo con Evo Cumple, pero 
consigan buena empresa, ejecutamos direc-
tamente para ganar tiempo.

 Nuestra visita, la vista del Gobernador, la 
visita del hermano diputado no puede ser en 
vano, entonces, hermanas y hermanos yo de 
las cuatro necesidades educación, mercado, 
campo deportivo, césped sintético, coliseo 
dos prioricen, y de acá a dos, tres semanas 
ya está con desembolso a la alcaldía o con 
contrato para construir, acá, en el pueblo mi-
lenario de Yura.

Hermanas y hermanos, muchas gracias 
por su atención, ¡felicidades! Mucha suerte, 
cualquier momento estaremos acá.

 Muchísimas gracias. 
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El pueblo de Yura 
del departamento 
de Potosí mostró 

su alegría por 
la presencia del 
presidente Evo 

Morales, con música 
y poesía.
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