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El Presidente planteó al papa 
Francisco la canonización del 

sacerdote Luis Espinal

1 .   El encuentro mundial de movimientos sociales servirá para mejorar las gestiones de los pueblos en América Latina y el Caribe. 
2. ‘Vice’ dijo a los jóvenes de Mairana que ayuden en la construcción de viviendas sociales.
3. García Linera pidió a las autoridades tarijeñas definir el perfil económico de la región. 
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El presidente 
Evo Morales 
junto con el 
papa Francisco 
en el Vaticano.
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CIUDAD DEL VATICANO

M
uchas gracias, me encuentro nueva-
mente reunido con el papa Francis-
co, es la tercera vez en el Vaticano, y 
la quinta vez después de que asumió 

esta enorme responsabilidad con el hermano papa 
Francisco, y en nuestra reunión como siempre es-

El encuentro mundial de 
movimientos sociales para mejorar 

las gestiones de los pueblos en 
América Latina y el Caribe

Conferencia de prensa del presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
después de reunirse con el papa Francisco.

1.

cuchar sus palabras es toda una lección, no sola-
mente una lección, sino una bendición, como una 
oración para bien de toda Bolivia.

A nombre del pueblo boliviano he agradeci-
do por la visita que nos hizo el año pasado, (…) 
quien nos ha fortalecido a la Iglesia, y dice que 
está con los pobres, con los humildes como 
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Evo Morales le regaló al papa Francisco libros acerca de los beneficios de la coca.
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dice el hermano papa Francisco. Aproveché en 
esta reunión conversar (…) de muchos temas 
de América Latina, temas políticos, temas so-
ciales, pero también ya planteamos su visita a 
Bolivia, pero también (…) una visita acá al Vati-
cano (…) del padre Luis Espinal, y lo que me re-
comendó el hermano Padre Francisco, es cum-
plir con todos los procedimientos, que significa 
que los hermanos Jesuitas de Bolivia tienen que 
plantearse la historia, la biografía del padre Luis 
Espinal, (él) ya está bien informado que ha sido 
secuestrado, torturado, asesinado en la dicta-
dura militar de aquellos tiempos, entendí que 
solamente es cumplir con los procedimientos 
para que el padre Luis Espinal, sea reconocido 
mediante una canonización.

Al margen de eso yo quiero decirles, y me pre-
guntó sobre la relación con la Iglesia, yo (…)  le 
informe, sin embargo como siempre reconoce, 
aprecia a Bolivia, sobre todo me decía: Evo ha dig-
nificado a los bolivianos, se refiere a los resulta-
dos que tenemos ¡está bien informado! También 
me preguntó algunos temas pendientes como 
tema del mar, ¡bueno, está muy bien informado!, 
yo solo quedaría ahí en el tema del mar (…) me-
dios de comunicación.

Hermano papa Francisco, es un gran defensor 
de la justicia social, de las reivindicaciones, y una 
de sus recomendaciones es siempre estar con el 
pueblo, y en Bolivia son nuestros movimientos so-
ciales, estamos con los movimientos sociales  una 
enorme coincidencia las recomendaciones y suge-
rencias del hermano papa Francisco.

Preguntas de la prensa

Periodista.- ¿Cuál es el interés del Vaticano, 
del Papa con Sudamérica, en esta época?

Presidente.- El hermano papa Francisco, (…) 
la máxima instancia de la Iglesia Católica como 
Papa, y además de eso con el nombre Francis-
co, pues tiene una responsabilidad de cómo for-
talecer el trabajo, la lucha, el esfuerzo, gestiones 
para los sectores más abandonados de la histo-
ria, de la humanidad, y en América Latina son los 
trabajadores, son los obreros, especialmente el 
movimiento indígena originaria campesina, llama-
da también en algunas regiones de América Lati-
na y el Caribe. Esta clase de invitaciones yo sien-

to que hay que seguir compartiendo las nuevas 
experiencias de gestión para nuestros pueblos, 
pero también compartir experiencias para que 
sigan mejorando gestiones para los pueblos en 
América Latina y el Caribe.

También el papa Francisco, esta preocupado 
de los problemas políticos que existen, y ahí solo 
quiero decirles, expresidentes o presidentes de 
la derecha nunca son agredidos ni políticamen-
te ni militarmente ni económicamente, sin em-
bargo, expresidentes o actuales presidentes, go-
biernos agredidos desde el imperio o acciones 
(….) económico, político, lo peor es que ya no hay 
dictaduras militares, no hay golpe militar, sino 
ahora está de moda golpe judicial o golpe congre-
sal, otra clase de golpes pero solo hay para pre-
sidentes de tendencia izquierdista y no hay para 
presidentes de derecha. (…) hay una sola rece-
ta para América Latina. En Bolivia están siendo 
agredidas empresas chinas, la mayoría prestan 
servicios y algunos también están invirtiendo, 
ahora se van a incorporar empresas rusas para 
prestar servicios, como por ejemplo, en el cen-
tro de investigación de energía nuclear, ya es un 
hecho. Pero quiero decirles que la agresión nue-
vamente a estas empresas de Rusia, ya nos da-
mos cuenta de dónde viene eso, por tanto nues-
tros pueblos tienen que estar bien informados 
para que conjuntamente podamos ir defendien-
do nuestros procesos democráticos de trans-
formaciones profundas.

Fortalecer a nuestros movimientos sociales, 
fortalecen a presidentes, gobiernos que están 
con su pueblo, lo más importante es seguir me-
jorando en temas gestiones, gestiones con re-
sultados

Periodista.- Los refugiados, los migrantes 
que huyen de la guerra del medio Oriente, ¿esto 
también es un mensaje al mundo?

Presidente.- Sí, yo planteaba por ejemplo 
crear la ciudadanía universal, eso es lo mejor, 
ahora cómo llegar a eso, tiene (…) por las Nacio-
nes Unidas yo le comentaba el libre mercado 
para el comercio (…)  libre de circulación para 
el ser humano, compartía algunos mensajes en 
esta reunión con el hermano papa Francisco.

Muchas gracias.   
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1. Una de 
las familias 
beneficiadas 
frente a su 
nuevo hogar.

2. Las casas 
tienen tres 
dormitorios, 
sala, comedor, 
cocina, baño, 
provisión de 
agua y pozos 
sépticos.

Fotos: Vicepresidencia
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SANTA CRUZ

 (APLAUSOS)

H
ermanas y hermanos, de Hierba 
Buena y de Mairana, buenas tardes, 
un saludo muy cariñoso a todos que 
han salido de las distintas comunida-

des para recibirnos y para participar en este 
acto tan bonito.

Saludar con mucho cariño y afecto a nues-
tro Alcalde Municipal de Mairana. Saludar a 
nuestros concejales, a nuestro ejecutivo pro-
vincial que nos acompaña, gracias mi hermano, 
¿él es también de acá cerca?, de la provincia 
Florida, gusto verlo

A la ejecutiva también de Bartolina Sisa, a 
mis hermanos de las centrales, subcentrales, 
a las personas que han venido de distintos lu-
gares. Ahí leo: Organización de Mujeres Pro-
ductivas Bartolina Sisa; municipio Pampa Gran-
de, de Pampa Grande se ha venido. Muchas 
gracias, mi hermana.

Allá dice, “Sindicato Agrario Limoncinto de 
Tres Quebradas, bienvenido”, “Sindicato Alto 
Mairana”, “La Colpa, presente: Gracias Evo, Ál-
varo por las 84 viviendas Mairana”,  Está aquí 
presente la comunidad Hierba Buena. “Gra-
cias señor Presidente por ayudar con una vi-
vienda digna”, “Queremos tinglado para la uni-

El ‘Vice’ dijo a los jóvenes de Mairana 
que ayuden en la construcción de 

viviendas sociales
Discurso del presidente en ejercicio del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 
Linera, en la entrega de 84 viviendas en el 

municipio Mairana. 

2.

dad educativa”, dicen los jóvenes. “Pre Promo 
Enixus 2016, Unidad Educativa Ananías Melen-
dres, pedimos biblioteca escolar, instrumentos 
musicales de banda”, “Unidad Educativa Fanny 
Velasco, presente”,  “Unidad Educativa Daniel 
Mustafá, presente”.

A todos, a todas. Casi no llego. El helicóptero 
ha dado vueltas y vueltas como peto ahí arriba, 
vuelta y vuelta y no había cómo entrar. Nos he-
mos tenido que ir más allá y hemos ido a aterri-
zar a Hierba Buena, y de Hierba Buena hemos 
venido manejando por este camino. Si el heli-
cóptero, si esto se nublaba ya no llegábamos 
hermano alcalde, hubieras tenido que entregar 
tú las viviendas.

Estamos en el municipio de Mairana, depar-
tamento de Santa Cruz. Cuando venimos en  
el helicóptero, luego en la movilidad es pues 
como una especie de Yungas, serranía, serra-
nía, serranía, subida, bajada; serranía, es como 
yungas cruceño. Tierra fértil, los cultivos dan 
de todo, pero es serranía, serranía, serranía y 
pequeños, en las laderas hacemos los cultivos.

Me ha hecho recordar a Yungas, herma-
no Alcalde. No todo es así, hay algunas partes 
más planas. ¿O todo Mairana es así? ¡Sí, así 
siempre, verdad, me la estás charlando!. 

Y venimos con un encargo de nuestro pre-
sidente Evo, para entregar viviendas. Como 
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ustedes saben, nuestro presidente Evo está 
en Roma, el Papa Francisco le ha invitado al 
presidente Evo, para que el presidente Evo 
vaya a hablar cómo está funcionando nues-
tra economía.

Bolivia se ha convertido en modelo mun-
dial, y el Papa le ha invitado, ven Evo le ha di-
cho, habla con el mundo cómo está la econo-
mía de Bolivia. 

¿Saben qué le interesa al Papa?, como el pre-
sidente Evo trabaja por los más pobres, por los 
más humildes, por los más necesitados; y por 
eso Bolivia se ha convertido en modelo, por eso 
lo han llevado al presidente Evo.

El Papa podría haber invitado a presidentes 
de otros países, pero justo a tenido que invitar a 
nuestro Presidente, y nuestro Presidente le ha 
llevado una carta al Papa, una carta de las or-
ganizaciones sociales, la Central Obrera Bolivia-
na, de la Confederación Campesina, los Intercul-
turales, ‘Bartolinas’, Cidob que han firmado una 
carta para el Papa.

¿Y qué le dice esa carta?, esa carta le dice 
al Papa, nos preocupa que a veces algunos je-
rarcas de la Iglesia, hermano, -no la Iglesia de 
base, los que caminan con nosotros por las co-
munidades, que son padrecitos muy humildes 
y trabajadores- algunos jerarcas, no conocen 
ya el sufrimiento de la gente pobre, ya no visi-
tan las comunidades. No son como Cristo que 
andaba de comunidad en comunidad visitando, 
sino que se quedan en sus oficinas y por eso 
a veces le atacan al Presidente, nos atacan a 
nosotros, pero no son los padrecitos de base, 
no son las madrecitas que nos acompañan en 
nuestro sufrimiento, y que nos dan siempre un 
alivio, sino son algunas personas, algunos de 
ellos incluso extranjeros, que vienen aquí a Bo-
livia a criticar a Bolivia.

LA PLATA SE QUEDA EN BOLIVIA 

Entonces, el presidente Evo ha llevado una 
carta de la COB, de las organizaciones socia-
les, para entregarle al Papa y ha ido a exponer 
cómo estamos trabajando. Y seguramente le va 
a decir ‘hermano Papa, allí en Bolivia, la rique-
za, el oro, la plata y el gas que antes se lo lleva-

El Presidente en ejercicio entregó 84 
viviendas a comunarios de Mairana.
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ban los extranjeros; ahora esa plata, ese oro, 
ese gas llega a mis hermanos de las comunida-
des’, como en Mairana, para construir viviendas 
como en las comunidades para hacer las casi-
tas, para hacer caminos, para hacer postas sa-
nitarias, para hacer unidades educativas.

El hermano alcalde me decía: Vicepresiden-
te, el hermano Presidente, me ha aprobado re-
cientemente, unas semanas atrás, dos proyec-
tos, un gran colegio, un gigantesco colegio que 
va a ser como universidad y te ha aprobado 
un mercado con 20 millones. ¿Tu presupues-
to cuánto es alcalde?, es 12 millones tu pre-
supuesto de todo el año y el Presidente te ha 
aprobado 20 millones.

¿De dónde ha sacado el Presidente esos 20 
millones?, del gas, del petróleo. Lo que antes se 
llevaban los gringos, ahora llega a Mairana. Lo 
que antes llevaban los extranjeros, ahora llega 
a las comunidades.

(APLAUSOS)

Y eso le va a contar el Presidente al Papa, 
¿cómo estamos trabajando en Bolivia? Lo que 
se lo llevaban los gringos, ahora queda en Boli-
via. Lo que se lo llevaban los extranjeros, ahora 
llega a las comunidades y hacemos lo que nun-
ca se había hecho.

Yo he visto las casitas viniendo por acá, Ca-
nal 7, allí está la casita donde vivían antes mi 
hermano, ven aquí Canal 7, ven aquí mi herma-
no. Allí está la casa de maderita con una cala-
mina, ¿la ves, no?, a mano izquierda, ahí, recto.

Ahí vivía mi hermano de Julián, de Tres Que-
bradas, ahora, un poquito más para aquí Canal 
7, a la izquierda, izquierda, esta casita mirá. Mirá 
esa casita, de madera, hueco, ahí vivían. Ahí vivía 
mis hermanos de Mairana, y ahora mis herma-
nos de Mairana viven como aquella casa del fren-
te, es un chalecito. Miren ese chalecito tan lindo.

(APLAUSOS)

¡Lindo¡  jóvenes.

Evo, la revolución, el proceso de cambio 
ha llegado hasta nuestras casas. El proceso 
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de cambio está en el cielo con el Satélite Tu-
pac Katari. 

El proceso de cambio está en las ciudades con 
las obras, con los hospitales, para atender a nues-
tra gente, el proceso de cambio está con las carre-
teras que estamos llevando a todas partes, el pro-
ceso de cambio está en los colegios con el Bono 
Juancito Pinto, el proceso de cambio está con 
nuestras hermanas, con el Bono Juana Azurduy. 

El proceso de cambio está con los abuelos y 
las abuelas, las abuelitas que tienen Renta Dig-

nidad, pero ahora el proceso de cambio ha lle-
gado también a nuestras casas, nos está cam-
biando la vida, toca nuestras puertas. ¡Eso es 
proceso de cambio!

Y los jóvenes, está ahí la pre Promo, ¿dónde 
estás pre Promo?, ¿están todos?, pre Promo, 
¿estás con frío? Eso grabarse en la cabeza, 
cambiar la vida de la gente ese es el objetivo 
de Evo, de Álvaro y del proceso de cambio.

Para eso deben ser los gobiernos, los go-
biernos no son para entregar la riqueza a los 
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tro director departamental de vivienda, tiene 
que ayudar con brigadas para construir, para 
mejorar las nuevas viviendas, si trabajan como 
brigadas para mejorar las viviendas soy su pa-
drino, compromiso, Alcalde. 

 (APLAUSOS) 

Pero además una segunda cosa  no tengo 
para regalar a cada uno un  libro,  muy lindo  
que yo lo he  leído hace 6 meses atrás, no 
tengo 28 de esos libros, es un libro un poco 
caro, entonces voy a mandar a los jóvenes de 

extranjeros, no es para entregar tierra, agua 
ni bosques a los gringos. Ser gobernante es 
para compartir el agua, la tierra, el gas, el oro 
y la plata en favor de los bolivianos. Y eso es lo 
que ustedes tienen que aprender, lo que tienen 
que estudiar, lo que tienen que saber defender.

¿Cuántos son de la promo, compañera?  28 
Jóvenes, estos jóvenes me han pedido quieren 
ser a su padrino el año 2017, ahora son la pre 
Promo, pero tengo que darles una tarea, no es 
así nomás. La primera tare,a estamos quedan-
do aquí con los compañeros de vivienda, nues-

Panorámica de las 
viviendas sociales.
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la Promo, a través del Alcalde, 5 libros,  es un 
libro de 1.000 páginas, se que les va a cos-
tar leer, pero saben que jóvenes, lo he leído y 
me ha ayudado a comprender muchas cosas 
del mundo.

Es un libro sobre la historia de EEUU, so-
bre como EEUU maltrata al mundo, maltrata a 
América Latina, es un libro escrito por un nor-
teamericano, me lo tienen que leer hasta el si-
guiente año, los 5 libros tienen que ir rotando y 
rotando y yo voy a venir, otra vez, a fin de año a 
entregar mercado, a algo voy a venir, y les voy 
a tomar examen, Alcalde y si me han leído soy 
su padrino.     

(APLAUSOS)

Entonces acepto con mucho gusto ser su pa-
drino pero tienen 2 tareas: Ayudar en las briga-
das, y yo voy a mandar en los siguientes días, ¡ya! 

(APLAUSOS)

VIVIENDAS SOLIDARIAS   
EN MAIRANA

Hermanas y hermanos para mi es mucha 
alegría venir a entregar estas viviendas, he-
mos construido viviendas en varias comuni-
dades, en Mairana urbano 21, en Mendiola 6, 
en Cerrito 3, en la Collpa 12, en Yerba Buena 
Militar, donde estamos ahora, 19, que es don-
de han pasado los combatientes del Chaco, ¡no 
Alcalde! Aquí estamos en Tres Quebradas, he-
mos hecho 13, en Piedra Mesa 7, en Río Nuevo 
2, en Sivilgan 1, en total son 84 viviendas las 
que estamos entregando.

¿Cuánto ha costado cada vivienda, el total 
de las viviendas?, son 7.800.000 bolivianos her-
mano alcalde, casi la mitad de tu presupuesto. 
El presidente Evo ha regalando para mis her-
manos de las comunidades. 

(APLAUSOS)

Claro no se ve todas las viviendas, porque 
están unas acá, otras más allá, otras más allá 
no se ven todas, pero mis hermanos en la tele 
van a poder ver en distintos lugares donde he-
mos construido.

 Yo quiero felicitarte hermano de vivien-
das, que te entres a los lugares más aleja-
dos, de eso se trata, de llegar a la gente más 
necesitada.  

(APLAUSOS)

Hermanos alcalde vamos a seguir constru-
yendo más viviendas, pero es poniendo, tienes 
que poner tu 10% alcalde, para las nuevas vi-
viendas. Hermanos yo simplemente quiero 
que nunca se olvide, antes de Evo ¿quién se ha 
acordado de ustedes?, ¿quién vino a visitarles?, 
¿qué presidente?, ¿qué Vicepresidente entró 
aquí a visitarles? Y por lo menos trajo una vi-
vienda, una calamina, un ladrillo.

 Eso es Evo, eso es el proceso de cambio, el 
proceso de cambio es que llegamos a todos los 
barrios de Bolivia, que llegamos a todas las co-
munidades, a veces nos atrasamos, pero no es 
por flojos, es porque estamos con mucho traba-
jo en otros lugares, pero llegamos comunidad, 
tras comunidad, pedir a mis dirigentes, a mis 
ejecutivos, provinciales, ‘bartolinas’, subcentra-
les, eso hay que explicar, ¿qué es Evo?, ¿qué es 
el proceso de cambio? Esto, antes vivía así, aho-
ra vive así mi gente, suficiente con eso para ex-
plicarlo que es el proceso de cambio, suficiente 
con eso para explicar porque antes otros go-
bernantes no hacían eso, que les faltaba.

Tenían ojos, tenían manos, tenían pies, te-
nían cabeza, por qué otros gobernantes no tra-
jeron una vivienda a la gente humilde, necesita-
da que produce tantas cosas de la tierra que 
nos alimenta, por qué no lo hacían, por qué no 
querían a Bolivia, por qué esos Tutos, Sánchez 
de Lozada, Dorias Medina nunca han querido 
a Bolivia.

Viene a Bolivia, sacan plata se lo llevan al 
extranjero, éste Doria Medina, por ejemplo, ce-
mentero a construido una fábrica con dólares 
gratis del Gobierno, a producido plata, ha gana-
do 300 millones de dólares, se lo ha llevado al 
extranjero, no ha invertido aquí en Bolivia, se lo 
ha llevado al extranjero.

 Eso hacia Patiño, eso hacia Sánchez de Lo-
zada y por eso nuestro país no crecía, no iba 
para delante, porque venían aquí los ricacho-
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nes sacaban plata, sacaban plata afuera, eso 
no tiene que volver a pasar jóvenes.

Los gobernantes son para la gente que tra-
baja por su país es para levantar Bolivia ade-
lante y entonces los jóvenes tiene que defen-
der eso, sepan la historia (porque) no tenemos 
que regresar a como era antes, hay que mejo-
rar, a lo que estamos haciendo hoy, y mejorar 
es preocuparse por la familia que más necesi-
ta, preocuparse por las comunidades, preocu-
parse por los obreros, por los jóvenes, por las 
mujeres, por los trabajadores, por los campe-
sinos, por los indígenas, por la gente que quie-
re Bolivia.

 Entonces jóvenes siempre 
acordarse de ello, hermanos 
y hermanas de Mairana, 
yo quiero agradecer 
semejante cariño, 
no sé cómo voy a 
llevar todo esto, 
me han regalado. 
Miren me han 
regalado unas 
ricas humintas, 
me han regala-
do mermelada 
que fabricamos 
aquí, me han di-
cho.

Tengo palta, tengo 
tomate, tengo naranja, 
tengo pomelo, tengo manda-
rina, tengo lima, me han regalado 
más humintas, aquí me han regalado algo 
muy especial ¿Dónde está la compañera 
que me ha regalado tan rico? Me han re-
galado humintas, me las voy a comer todi-
tas en el helicóptero quiero agradecer por 
todo el cariño, y llegan más regalos, pasen 
por favor.

Miren las cosas más ricas que me rega-
lan, aquí me están trayendo un dinosaurio, 
tan grande éste pollo, mire éste pollo crio-
llo, ¡muchas gracias mi hermana!, miren este 
pollo, parece una vaca el pollo, muchas gra-
cias mi hermana, hay más comida, ya no sé 
dónde voy a llevar.

 Este es un asadito vallegrandino, dice a nom-
bre de la comunidad de Yerba Buena, más cosas 
para mí, he hecho mercado para tres meses. Mi 
mujer me está viendo en la televisión y está feliz 
va ahorrar durante estos dos meses tanto mer-
cado, muchas gracias por todo el cariño.

¿De dónde es compañera? De Yerba Bue-
na Militar ¡muchas gracias! de verdad por 
todo este cariño. Mis hermanos de verdad 
me siento muy agradecido por todo el cariño, 
me han regalado también, miren este tejido 
tan lindo, me llevo muchas cosas, pero funda-
mentalmente nunca me voy a olvidar del ca-
riño de ustedes, de este cariño, de éste reci-
bimiento que me ha hecho gente, a la que no 

había visto hace tiempo, años, no ha-
bía visitado, yo no conocía este 

lugar, vengo y recibo seme-
jante cariño.

 De verdad que mi 
corazón se va a que-
dar, acá, por todo 
este cariño que us-
tedes me dan, les 
agradezco.           

(APLAUSOS)

Hermanos y her-
manas 

¡Que viva Mairana!       

¡Que viva!                 

¡Que viva Bolivia!                 

¡Que viva!                 

¡Que viva el presidente Evo!                 

¡Que viva!                 

¡Que viva las viviendas sociales!                 

¡Que viva!          

Muchas gracias.       

 (APLAUSOS)
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García Linera pidió a las 
autoridades tarijeñas definir el 

perfil económico de la región
Discurso del presidente en ejercicio del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en la 
sesión de honor en conmemoración al 199 aniversario 

de la Batalla de la Tablada, en Tarija.

3.

TARIJA

(APLAUSOS)

M
uy buenas tardes a todos, 
muy buenas tardes a todas, 
un saludo muy respetuoso 
a todos los hermanos y las 

hermanas de nuestro departamento de 
Tarija, en este día que recordamos, 199 
años de la gloriosa Batalla de la Tablada 
que definió el destino de la emancipación 
de nuestro continente.

Saludo a nuestro presidente de la Cáma-
ra de Senadores, ahora Vicepresidente del 
Estado, compañero Gringo Gonzales, no vas 
a cambiar a mi personal como dice el Presi-
dente, Gringo, en estos tres días, por favor 
y tampoco vas a ir a mi casa mi hermano, 
por favor.

(RISAS)

Saludar igualmente a nuestro ministro 
de Hidrocarburos, chapaco él, tan chapaco 
como la estampa chapaca, saludar a nues-
tros senadores que están en pleno, acá to-
ditos, los senadores en el departamento de 
Chuquisaca, muchas gracias a los herma-
nos de los nueve departamentos que han 
venido a rendir su homenaje. Igualmente un 
saludo muy respetuoso, cariñoso a nues-
tro Gobernador del departamento, compa-
ñero Adrián Oliva, a nuestro presidente de 
la Asamblea Departamental Autónoma del 
departamento de Tarija, a cada uno de los 
asambleístas departamentales, a los asam-
bleístas departamentales de todos los de-
partamentos, a los subgobernadores. El de-
partamento de Tarija tiene diversos niveles 
de Gobierno: tenemos el Gobierno Departa-
mental, tenemos el Gobierno Regional, te-
nemos las subgobernaciones, tenemos las 
alcaldías, saludar a todos ellos. Igualmente 
a concejales que se han hecho presentes 
de distintos departamentos, por supuesto 



13

Discurso presidencial
Fo

to
s: 

Vi
ce

pr
es

id
en

ci
a

El Vicepresidente pasa revista al regimiento 
asentado en la región tarijeña. 
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a nuestro mando militar, que se ha hecho 
presente en pleno a la cabeza de su Co-
mandante en Jefe de las FFAA, a nuestro 
comandante de la Policía Nacional, a todos 
los invitados y a todos los tarijeños y tarije-
ñas que nos ven en toda Bolivia, a nombre 
del presidente Evo y el Vicepresidente, un 
saludo muy respetuoso, muy cariñoso.

El día que inauguramos la feria hice una 
reflexión sobre el horizonte compartido de 
nuestro departamento, y el día de hoy quie-
ro ser breve, quiero ser práctico, quiero ser 
sincero, y quiero ser propositivo en lo que 
voy a referirme del estado de situación del 
departamento de Tarija.

Mi objetivo es hacer un estado de situa-
ción, porque cuando hacemos un estado de 
situación del departamento encontramos 
las fortalezas, las limitaciones y las necesi-
dades de lo que es el destino y en el fondo 
un gobernante, los gobernantes estamos 
para ir definiendo, proponiendo y constru-
yendo el destino colectivo de un departa-
mento, de un municipio o de un país, se es 
gobernante para eso, para ayudar a cons-
truir destino colectivos.

No cabe duda que el departamento de 
Tarija ha vivido los últimos diez años un 
boom económico, una especie de big ban 
económico, es decir una explosión irradian-
te expansiva de creación de energía mate-
ria de universo económico, esto es recien-
te, quizás es el momento de mayor impulso 
económico y de mayor disponibilidad de re-
cursos de toda la historia de nuestro depar-
tamento de Tarija.

Entre el año 1995, de la década pasada y 
el año 2005, todo el departamento de Tari-
ja incluidos sus municipios, su Gobernación 
que era antes llamada Prefectura, su uni-
versidad, en total en diez años, recibió 507 
millones de dólares.

La Gobernación, exPrefectura fue 330, 
los municipios 109, la universidad (…), en 
promedio, la universidad tarijeña recibía 
6 millones de dólares para toda la canti-
dad de estudiantes que tenía en general el 

año 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005. 

Entre el año 2006, cuando entramos 
al Gobierno, hasta el año 2015, no estoy 
tomando en cuenta este año porque este 
año marca otra época, hasta el año 2015 
toda Tarija ha recibido su Gobernación, sus 
municipios y su universidad en total 5.100 
millones de dólares, es decir, de la década 
de los años 90 hasta el 2005, a la década 
del 2006 al 2015, 5.000 millones, es decir, 
diez veces más.

La Gobernación, la totalidad del dinero 
que han recibido las gobernaciones desde el 
tiempo que estaba el prefecto Cossio has-
ta el año pasado. Primera gestión de seis 
meses del prefecto Oliva, la Gobernación ha 
recibido 3.600 millones de dólares de trans-
ferencias; los municipios 1.100 millones de 
dólares, estoy hablando de puros dólares 
para comprimir las cifras y la universidad 
266 millones de dólares.

Si comparamos una década de 500, en 
todos los diez años previos 500, y en los 
diez años posteriores 5.000 hablamos por 
eso de un big ban económico, de una explo-
sión de recursos económicos que han llega-
do a nuestra región.

Eso ha avanzado gradualmente, el año 
2006 comenzamos con 230 millones de dó-
lares, el máximo llegó el año 2014, cuando el 
departamento recibió 800 millones de dó-
lares, luego ha caído a cerca de 460. Está 
calculado para este año, con el nuestro mi-
nistro de Hidrocarburos, vamos a estar ce-
rrando sobre los 500 millones de dólares, 
aproximadamente.

No es el regreso, al año 2014, pero 
tampoco es el regreso al año 2000, más 
o menos estaríamos regresando como 
al año 2011, 2012, y estoy hablando de 
precio petróleo de 30 dólares, hoy está 
en 40 dólares, acabo de ver el celular, me 
informan que está en 41,3 dólares, ojalá 
siga subiendo pero estamos calculando lo 
peor, 30, 35 dólares, y estamos hablando 
que el departamento, este año vía trans-
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Tarija, la inversión de parte del Gobierno 
Nacional, del Gobierno Municipal y Depar-
tamental fueron 623 millones de dólares, y 
el departamento – acuérdense de ese dato 
– el departamento recibió en esos mismos 
años para su uso 330 hemos dicho millones 
de dólares, se invirtieron 600 en produc-
ción y las gobernaciones recibieron 330.

¿Cómo fue posible que entre el año 2005 
y el 2015 el departamento recibiera 3.600, 
cómo fue posible pasar de 330 a 3.600, 
¿cómo fue posible esa transferencia? Per-
dón, estoy hablando 507 frente a 5.100, me 
he equivocado, lo otro era solamente rega-
lías.  ¿Cómo fue posible que de las transfe-
rencias, en diez años, 507 millones pasára-
mos a 5.100? Hubo una fuerte inversión en 
el departamento de Tarija, se invirtió mucho.

¿Cuánto hubo de inversión? De parte del 
Gobierno Nacional, Gobierno Municipal, Go-
bierno Departamental, en Tarija entre el 
año 2006 y el 2015, se invirtieron 4.000 mi-
llones de dólares, 4.000 de pura inversión. 
Y si tomamos en cuenta la inversión de las 
empresas petroleras privadas, pedí el dato 
recientemente al presidente de YPFB, las 
empresas petroleras invirtieron 2.200 mi-
llones de dólares.

Entonces en el departamento de Tarija 
hubo una inversión entre el año 2005, 2006 
en verdad, 22 de enero de 2006 hasta di-
ciembre de 2015, una inversión de 6.300 
millones de dólares.

Sólo esta inversión tan fuerte, 6.300, 
como Gobierno Nacional, 4.000 millones, 
invertir permitió este boom económico del 
departamento de Tarija.

¿Por qué doy estos datos? Porque hay 
algunas personas que creen que la rique-
za sale como el aire o se reproduce por 
generación espontánea, no, no es así, si 
uno invierte hay riqueza, si uno no invier-
te no hay riqueza, las cosas seguirán ahí 
guardadas bajo 5.000 metros. Solamente 
cuando hay una voluntad política de decir 
voy a invertir, y se arriesga a invertir, co-
mienza a generarse los frutos.

ferencia, tendrá a disposición cerca de 
500 millones de dólares.

Yo quiero hacer recuerdo a mis asam-
bleístas que cuando llegamos al Gobierno 
todo el Gobierno Nacional, para los nueve 
departamentos, disponía de 600 millones 
de dólares, este año sólo Tarija, para Tarija 
y administrado por autoridades tarijeñas ha 
de disponer de cerca de 500 millones, y en 
los últimos diez años, se ha dispuesto con 
Gobernación y municipios 5.151 millones de 
dólares, es harto dinero, es harto dinero.

Voy a dar un ejemplo de este boom eco-
nómico, nuestra ciudad de Tarija, la ciudad 
de Tarija, el año 1997 recibía 2 millones de 
dólares, el año 2000 recibía 3 millones de 
dólares, el año 2004 recibía 4 millones de 
dólares. En diez años, año 1995, 96, 97, 98, 
99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
la ciudad de Tarija, recibió 38 millones de dó-
lares, nada, 38 millones de dólares. En los 
diez años con Evo, la ciudad de Tarija ha reci-
bido 480 millones de dólares.

(APLAUSOS)

No se puede comparar de 38, en diez años, 
a 470, con casi 11 veces más. Evidentemente 
son recursos que le pertenecen a Tarija, por 
supuesto, pero esos recursos no han salido, 
no han caído del cielo, no es meter el dedo 
en el piso y sale dinero, no es así. Para que 
se haya dado esta gigantesca explosión de re-
cursos que favorecen a Tarija, que favorecen 
a Bolivia, y que han logrado un crecimiento ex-
traordinario ha habido también mucha inver-
sión, el dinero no sale de la nada, el dinero se 
reproduce del dinero, hay que sembrar dinero 
y hay que cosechar dinero, más dinero.

GOBIERNO HIZO FUERTES 
INVERSIONES EN TARIJA

En términos de inversión en los años 
1995, estaba en el gobierno Sánchez de 
Lozada hasta el 97, luego vino Paz Zamora, 
luego vino Banzer, luego vino Tuto Quiroga, 
luego vino Sánchez de Lozada, luego vino 
Carlos Mesa y por último Rodríguez Veltzé, 
en esa etapa de diez años la inversión en 
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Antes del 2006 no hubo voluntad de in-
versión en Tarija, y los datos son concluyen-
tes y contundentes, por eso antes del 2006 
no había recursos en Tarija, y Tarija tampo-
co aportaba al resto de Bolivia en cantida-
des extraordinarias como lo estamos vien-
do hoy, porque no había voluntad de invertir, 
y en diez años 95 al 2005, Tarija recibió en 
total de 507 millones y se invirtió cerca de 
600 millones de dólares.

En los últimos diez años Tarija para su 
Gobernación, para su Alcaldía ha recibido 
5.100 millones, ¿y cuánto se ha invertido en 
Tarija? 6.300 millones, se invierte, se siem-
bra se cosecha, se siembra, se cosecha, 
así es la economía, no es automática, no 
es milagrosa, no hay nada milagroso en el 
mundo terrenal de los seres humanos. Los 
milagros los administra el Señor Dios, lo ad-
ministra, los seres humanos no administra-
mos milagros, administramos cosas muy 
concretas, si inviertes obtienes réditos, si 
no inviertes no hay réditos, no hay riqueza 
si no inviertes.

Y en tiempos del Estado Plurinacional, en 
tiempos del presidente Evo hemos invertido 
en Tarija, 4.000 millones más las empresas 
petroleras 2.200, son 6.200 millones, casi 
6.300 millones de dólares, es una gigantes-
ca inversión, y de ahí ha salido recursos para 
toda Bolivia, y en particular para Tarija, ¿cuán-
to para Tarija? 5.100 millones de dólares.

Hay cosas importantes que se han he-
cho con esos recursos, se ha mejorado el 
acceso a servicios básicos, hemos pasa-
do a tener energía eléctrica, el 91% de los 
tarijeños tienen energía eléctrica, en las 
ciudades el 99% tienen energía eléctrica, 
en el área rural el 87%, antes solamen-
te tenía el 32% energía eléctrica, ahora 
tienen 87% en el campo, en las ciudades 
solamente el 88%, ahora tiene el 98%. He-
mos mejorado en temas de riego, el pre-
sidente Evo ha estado recientemente en-
tregando unas obras, ha mejorado el riego 
aunque tengo que observar, entiendo que 
no es culpa del actual Alcalde que no haya 
agua potable en la ciudad, 24 horas, para 
todos los tarijeños en la ciudad de Tarija, 

cuando Tarija es el centro de la genera-
ción de mayor riqueza del país y que no 
tenga agua, es un escándalo que no tenga-
mos todavía agua potable 24 horas para 
todos los tarijeños.

Se ha hecho la termoeléctrica del Sur, 
se ha hecho la transmisión la línea eléctrica 
Punutuma – Tarija, hemos hecho la planta 
separadora de líquidos, etc, etc, etc, ya, eso 
es diez años 95 al 2005 Tarija marginada, 
poca inversión poco ingreso. Del 2005 al 
2015, se invierte mucho en Tarija, se gene-
ran muchos recursos desde Tarija.

Estamos ahora 2016 y estamos hacien-
do un balance, he oído en la televisión, en los 
medios de prensa una preocupación de los 
tarijeños, hay preocupación, dicen: ‘¿Y aho-
ra qué va a suceder con Tarija?’, ha caído el 
precio de los hidrocarburos, estaba en 80 
dólares, ahora está en 40 dólares, ha llega-
do hasta a 25 dólares el año pasado, hasta 
25 dólares, ¿qué va a suceder con Tarija?  

Las autoridades brindaron por el 
aniversario cívico de Tarija.
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Hay problemas de pagos en la Gobernación, 
hay problemas de pago en alcaldías, ¿qué va 
a pasar, qué va a suceder?

El día que estuvimos en la feria, de una 
manera humilde pero sincera y comprome-
tida con el destino de Tarija, yo dije y lo repi-
to hoy pero no voy a ahondar sobre ese ca-
mino, que entre el año 2005 y 2015, Tarija 
tuvo mucho dinero fruto de una gran inver-
sión pero no tuvo proyecto regional, hubo 
excedente pero no hubo horizonte.

¿Qué va a pasar 2016 – 2020 que es 
la gran pregunta de los tarijeños? Ya, está 
bien Álvaro, hubo plata, se gastó, no se gas-
tó bien, se gastó mal, se gastó a medias ¿y 
ahora qué va a pasar con Tarija, cuál es el 
destino de Tarija?

¿Cuál es el destino de Tarija en términos 
de su sustento económico? Hay buenas no-
ticias, no soy pesimista, hay buenas noticias 
pero no son suficientes las buenas noticias, 

hay que convertir las buenas noticias en 
buenos proyectos.

En el sector de hidrocarburos este boom 
económico de Tarija, esta explosión de re-
cursos de Tarija se sostuvo porque entre 
los años 2006 y 2015 en hidrocarburos, en 
Tarija se invirtieron 3.400 millones de dóla-
res, se invirtió en exploración, en explota-
ción, en transporte, en procesamiento. De 
esos 3.400, dos terceras partes los opera-
dores y una tercera parte YPFB.

¿Qué va a suceder con los hidrocarburos 
en Tarija los siguientes cinco años? entre el 
año 2016 – 2020 en Tarija vamos a invertir 
4.500 millones de dólares.

(APLAUSOS)

Y se ha invertido, YPFB la empresa de 
los bolivianos se va hacer cargo de 3.200 
millones asegurados y las operadoras ex-
tranjeras se van hacer cargo de 1.200, se 
ha invertido, al anterior periodo, dos tercios 
operadoras, un tercio YPFB, ahora dos ter-
cios YPFB y un tercio las operadores, pero 
fíjense las cifras, no quiero marearlos, por 
eso lo he reducido a dólares, porque en boli-
vianos se vuelve más grande.

En diez años 2006 – 2015, 3.400 en Ta-
rija y eso generó mucha riqueza, en cinco 
años vamos a pasar de 3.400 a 4.500, es 
decir, 1.100 millones más, que en diez años, 
en cinco años. Los cinco años que vienen, 
2016, 17, 18, 19 y 20 vamos a invertir 1.000 
millones más de dólares que los anteriores 
diez años de exploración, explotación, pro-
cesamiento, industrialización, acá, en Tarija.

EL GOBIERNO SEGUIRÁ 
INVIRTIENDO
Entonces el tarijeño, la tarijeña, la ama de 

casa, mi autoridad, nuestras autoridades 
tienen que estar tranquilos en ese tema, 
es decir, el Gobierno va a seguir sembrando 
en Tarija para también seguir cosechando, 
no va haber un retroceso, no va haber una 
contención, no va haber austeridad en la in-
versión productiva petrolera en el departa-
mento de Tarija.
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Esto es importante porque cuando uno 
ve Argentina, ve Brasil, ve Chile, ve Perú, 
ve Paraguay la crisis internacional está lle-
vando a un retroceso, a una austeridad en 
inversiones, nosotros no vamos a ser aus-
teros, es decir estamos tomando medidas  
que los economistas llaman contracíclicas, 
se redicen los precios, pues aumentemos 
entonces la producción y diversifiquemos la 
producción en hidrocarburos, esta es la pri-
mera buena noticia.

En 5 años en Tarija vamos a invertir  
más que en los últimos 10 años, 1.000 mi-
llones más que en los anteriores 10 años, 
de 3.400 millones de dólares a 4.500 mi-
llones de dólares. La joya de la casa ¡no 
cabe duda!, es lo que el día de ayer el Pre-
sidente ha anunciado con  nuestro presi-
dente de YPFB, con nuestro Ministro, la 
inversión  de 2.000 millones de dólares 
para hacer la primera petroquímica de 
Bolivia, polipropileno inversión de 2.000, 
2.020 millones de dólares que significa 
convertir el gas en plástico .

Significa que Tarija va a ser la proveedo-
ra  de los plásticos del continente, todo lo 
que es plástico duro, micrófonos, parlantes, 
mesas, sillas, paredes , baldes, tasas, platos 
cámaras fotográficas, celulares, todo lo que 
plástico duro, tendrá como materia prima 
nuestro gas que sale de campos tarijeños, 
de campos chuquisaqueños  y cruceños con 
una gigantesca inversión.

ELECTRICIDAD PARA   
LA TIERRA CHAPACA

La segunda buena noticia para Tarija, 
la inversión en electricidad, de parte del 
lado del Gobierno Nacional, la hidroeléc-
trica carrizal con 867 millones de dóla-
res, según el Ministro, yo no le creo to-
davía tengo que sobrevolar, no solamente 
vamos a generar electricidad sino riego 
para 60.000 hectáreas.

Hoy he ido a entregar riego para 80 hec-
táreas, y hemos invertido 6 millones de boli-
vianos y tú estás hablando de 60.000 hectá-
reas, lo que convertiría a Tarija en un centro 

de producción  agrícola tan competitivo 
como Santa Cruz.

 Esa es una cosa fantástica, yo quiero 
creerte Ministro, es energía eléctrica y pro-
ducción agrícola 60,000 hectáreas, es una 
locura, ahí estamos invirtiendo 860 millones 
de dólares. La hidroeléctrica (…) con 232 mi-
llones de dólares, hidroeléctrica Huacata 
con 7 millones de dólares, Ciclo Combinado 
del Sur con 179 millones de dólares, Ciclo 
Combinado Termoeléctrica del Sur 283 mi-
llones de dólares, plata solar de Yunchará 
10 millones de dólares, 9, 10 millones de dó-
lares, la eólica de la Ventolera, 42 millones 
de dólares,  total sumando todo esto 1600 
millones de dólares en electricidad.          

(APLAUSOS)

Pero aún hay más, la interconexión eléc-
trica con Argentina, 258 millones de dóla-
res, porque se va a conectar Tarija con Ar-
gentina, vamos a construir en Tarija, como 
propiedad de los bolivianos, una línea eléc-
trica para llegar a un centro de distribución 
y si a ello sumamos el Anillo Energético del 
Sur, que tanto ha peleado el Ministro, que 
son 127 millones de dólares todo eso suma 
en temas eléctricos, en Tarija entre el año 
2016  y 2020, estamos hablando de 2.000 
millones de dólares.

Entonces 4.500 en hidrocarburos, 2.000 
millones en energética, y sumamos inversio-
nes  menores pero igualmente importan-
tes, hospitales, el instituto cardiológico, el 
oncológico del Gran Chaco, de San Lorenzo  
suma 248 millones de dólares.

La carretera Villazon-Yunchará 175 millo-
nes de dólares, la parte de Entre Ríos y palos 
Blancos 44 millones, el aeropuerto de Tari-
ja 30, Villa Montes y Bermejo, total 60 millo-
nes. 4.500 en hidrocarburos 2000 en elec-
tricidad y riego, 259 en infraestructura  total 
de la inversión garantizada del Estado en 5 
años, 2016, 2020, estamos hablando de un 
mínimo, y no estamos tomando en cuenta  lo 
que el Presidente ha acordado  con el Gober-
nador para otros sistemas de riego más pe-
queños, no estoy tomando en cuenta lo que 
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el Presidente ha acordado con el Alcalde de 
la ciudad de Tarija  para el  tema de agua po-
table, no estoy tomando en cuenta eso.

Me estoy quedando con las cifras macro 
de la inversión estatal, el Estado boliviano va 
a invertir en Tarija, en los siguientes 5 años 
7.400 millones de dólares.    

(APLAUSOS)

Mi intención no es marear con cifras, 
simplemente establecer  la verdad objetiva 
y fría, ahora calculamos con el presidente 
Evo que las gobernaciones, municipios y uni-
versidad en promedio, 2016, 17, 18, 19, 20,  
con precio promedio del barril petróleo de 
35, 40 dólares, va a recibir el departamento 
500 millones de dólares al año.

 Si sube como ahora a 41, el Fondo Mone-
tario, el Banco Mundial calculan que el año 
2018,  podíamos estar  en 60 dólares, ojalá, 
pero si somos (…) petroleo 35, 40 dólares,  
la Gobernación de Tarija, la Alcaldía y la uni-
versidad en promedio van a recibir, durante 
los siguientes 5 años, 500 millones de dóla-
res, en total 2.500.

Entonces el Gobierno central va invertir 
7.400, las gobernaciones y alcaldías tendrán 
2.500, en 5 años, estamos hablando que de-
partamento, en los siguientes 5 años que vie-
nen ha de tener un flujo de dinero disponible, 
de cerca de 10.000 millones de dólares.

¿Qué significa eso? Uno dice es una ci-
fra muy grande Álvaro, no me dice nada, 
les voy a decir lo siguiente: entre el año 
2006 y el 2015, cuando hubo esta explo-
sión económica en Tarija, en 10 años, Tarija 
recibió 5.100, en 10 años, en 5 va a haber 
10.000 millones.

¿Qué esta significando esto? Que los si-
guientes 5 años Tarija no va a perder su di-
namismo económico, Tarija no va a perder 
su importancia económica, Tarija no va a 
perder su flujo de circulante, es más va a 
ser más intenso que los últimos 10 años, va 
a ser más intenso.

Uno dirá,  un momento Álvaro,  hay una dife-
rencia, es verdad y uno tiene que ser así since-
ro, va a haber ahora más inversión del lado del 
Gobierno Nacional que inversión del Gobierno 
Departamental y del Gobierno Municipal, eso 

El Presidente en ejercicio participó en la entrega 
floral al monumento de Eustaquio Méndez.
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es verdad, pero en términos de dinero va a ha-
ber el doble de inversión que en los últimos 10 
años, el doble de dinero en Tarija generando 
empleo, transporte, comunicación, en fin un 
conjunto de actividades económicas, el doble 
de lo que se ha hecho en 10 años.

La pregunta es ¿cómo direccionamos 
internamente ese dinero?  Yo no quisiera, 
y eso decía en la feria, no quisiera que el 
año 2019 cuando acaba nuestra gestión 
volvamos a mirar atrás y a decir otra vez 
hemos perdido 4 años o 5 años en balde, 
no tenemos derecho a  hacer eso, no tene-
mos derecho.

El Gobierno Nacional sí sabe lo que tiene 
que hacer, ha definido muy claramente  el 
perfil productivo como Gobierno Nacional 
en lo que corresponde a nuestras compe-
tencias. Fuerte inversión en hidrocarburos 
e industrialización, gigantesca inversión en 
electricidad, industrialización y exportación, 
diversificación  productiva, especialmente 
en el área  agrícola,  con fuerte inversión 
en  represas y riego, son 3 ejes centrales de 
la mirada del Gobierno Nacional para Tarija.

Nosotros estamos cumpliendo nues-
tra tarea ¿Qué falta? Que el Gobierno De-
partamental de Tarija, sus municipios, sus 
subgobernaciones, sus diputados, asam-
bleístas, senadores  definan ¿cuál es el 
perfil económico de Tarija a partir de este 
flujo de dinero?

El desarrollo de Tarija es una carrete-
ra de dos vías, Gobierno Nacional, gobier-
nos departamentales y subnacionales, este 
está corriendo bien. Es  el primer año, to-
davía no ha completado el primer año el 
Gobernador de Tarija, es un nuevo Gober-
nador, igual el Alcalde, es nuevo Alcalde, mu-
chos son nuevos subgobernadores, nuevos 
asambleístas, nuevos diputados.

Tiene que haber un acuerdo genera-
cional, no es un tema de un acuerdo par-
tidario, es un acuerdo generacional total 
del departamento para saber, para definir 
cómo Tarija aprovechará esos recursos, 
esos 10.000 millones que llegarán, estos 

5 años, para generar industria, para gene-
rar empleo, para generar diversificación 
productiva, para generar bien estar social, 
para generar empresa, eso tienen que de-
finirlos los tarijeños.

Por supuesto mi Gobernador de Tarija, 
que el Gobierno con humildad, con com-
promiso se pone a disposición de ustedes, 
nos ponemos a su disposición, pero tiene 
que haber aquí un horizonte construido 
por los tarijeños.

Yo le soy sincero, creo que los 10 años 
anteriores, no ha habido planificación e in-
cluyo  a mis compañeros de mi partido, los 
incluyo y me siento mal, los incluyo, no ha 
habido  planificación en el departamento, 
hay planificación nacional pero ¿hay planifi-
cación departamental?

En la planificación departamental tie-
ne que haber una articulación de todas las 
fuerzas, no podemos volver a aplazarnos, no 
debemos volver a aplazarnos en Tarija, y yo 
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 No puede ser que las rencillas partida-
rias, las rencillas locales se sobrepongan 
a lo que es una exigencia generacional de 
horizonte, de proyecto de Tarija, yo lo vería 
eso como un delito, no estemos haciendo 
el cálculo de que si le ayudo él puede volver 
a ser candidato, de aquí a 5 años y mejor 
me hago el loco y le doy la espalda. Si eso 
hacemos todos contra todos, vamos a re-
petir la frustración de los últimos 10 años, 
porque yo siento que estamos frustrados 
aquí en Tarija.

Hay que remontar esa frustración, mirar 
con optimismo, pero mirar con optimismo 
requiere una voluntad de unir, a lo que nos 
diga Tarija nosotros vamos a sumarnos, a lo 
que defina Tarija como su horizonte  local de 
desarrollo local,  el Gobierno Nacional tiene 
que subordinarse.

Nuestro aporte que es, inversión y tres 
ejes: hidrocarburos, energía eléctrica, agri-
cultura es nuestro aporte, sencillo, humilde 
pero práctico, a ese aporte cómo vienen 
sus instituciones y autoridades locales para 
sumar, mejorar, enriquecer, superar este 
aporte que viene del Gobierno Nacional.

Eso queremos oír de manera franca y sin-
cera, soy muy optimista, económicamente 
vamos a remontar esta adversidad, hay una 
disminución del flujo, del uso de los recursos 
de la Gobernación. Es verdad, hay  una dismi-
nución de los recursos de la Alcaldía, es ver-
dad, pero hay también una crítica fraterna, 
no tanto al nuevo Gobernador, porque ape-
nas esta un año, ni al nuevo Alcalde, ni a los 
nuevos subgobernadores que están apenas 
un año, pero si a los anteriores.

Si uno no planifica producción no va reco-
ger recursos, por que el Gobierno Nacional  
con petróleo, a 29 dólares, sigue teniendo 
recursos, por que invierte en producción, se 
acuerdan lo que se decían tiempo atrás: lo 
que pasa es que Evo ha tenido suerte, los 
precios altos del petróleo han sido el piloto 
automático.

El piloto automático hace un año que 
está desaparecido, el petróleo a caído a 29, 

El Presidente del Senado y el Ministro de 
Hidrocarburos asistieron al acto.

creo  que está madurando la posibilidad de 
todo un proyecto generacional del depar-
tamento de Tarija, para utilizar este dinero 
que va a llegar  de las distintas maneras que 
potencian su desarrollo.

No sé cuanto  más se ampliará este ciclo 
de inversión económica, yo no puedo, no soy 
mago, qué pasará el año 2.025, 28, no po-
demos definir pero sería terrible que llegue-
mos a un 2.025 sin haber aprovechado este 
ciclo de inversión económica, el primero ci-
clo 2.005, 2015  no lo hemos aprovechado 
como se debe en Tarija.

Qué vamos a hacer en el segundo ciclo 
2016, 2020  que es el que nos correspon-
de a nosotros como gobernantes, el 2.020 
habrá que ver qué sucede, pero en estos 
5 años yo convoco al pueblo tarijeño, a sus 
intelectuales, a sus autoridades, a sus diri-
gentes una articulación, que tiene que ir a la 
cabeza del Gobernador, de los subgoberna-
dores, de sus senadores, senadoras y dipu-
tados, de sus asambleístas.
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25 dólares y la economía sigue funcionando 
y el crecimiento sigue siendo del 4.5, 5%  la 
inversión se sigue duplicando ¿porque? Por-
que se planificó en producción y en diversifi-
cación de la producción.

Nuestra gobernación, nuestros munici-
pios, nuestras subgobernaciones tiene que 
planificar  en producción, eso a la larga da 
recursos. He odio hablar queremos partici-
par en las empresa productivas, compañe-
ro Gobernador, el Gobierno está abierto a 
la  participación de la Gobernación a todas 
las empresas productivas. Si quiere ser so-
cio de la petroquímica, quiere ser socio de 
la termoeléctrica, ¡bienvenido!, felices noso-
tros y compartamos las ganancias de esa 
petroquímica y compartamos las ganancias 
de la termoeléctrica, compartamos la ga-
nancia de las exportaciones.

BOLIVIA EXPORTARÁ ENERGÍA

En electricidad estimado Gobernador 
cuál es nuestro objetivo, exportar ener-
gía eléctrica, queremos exportar, para el 
2.020 estamos calculando de exportación 
de energía eléctrica hacia  la Argentina, 
llegar a un ingreso para Bolivia,  de cer-
ca de 1.500 millones de dólares, año. Si 
logramos exportar los 3.000 megas, que 
está en tu plan Ministro, ministro tarije-
ño, tú eres el que más ha insistido en esto 
que arranque, ¡está bien! seamos socios o 
en otro tipo de actividad.

Convocamos  a los gobiernos  departa-
mentales a sumarse a la mirada productiva 
que tiene el Gobierno, entiendo que no pue-
den invertir mucho, perfecto, sean socios 
del 5%, 3%, del 10%  bienvenidos, la ley ha-

Desfile por el aniversario de Tarija.
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bilita, la ley de empresas públicas habilita la 
sociedad con gobiernos subnacionales.

Si tiene otro proyecto productivo in-
teresante en el departamento nosotros 
nos sumamos a ese proyecto productivo 
que genere recursos, toda empresas del 
Estado tiene que generar recursos, sin 
nos sirve, tiene que generar ganancia la 
empresa del Estado, sino no nos sirve una 
empresa del Estado; si hay otra propues-
ta nos sumamos a su propuesta, veamos 
los porcentajes, si quieren que seamos 
del 10, el 30% pero que genere ganancia 
nos metemos, electricidad va a generar 
ganancia, petroquímica va a generar ga-
nancia, por supuesto, producción petro-
lera va a generar ganancia, por eso nos 
hemos metido a eso, porque si genera ga-
nancia hay regalías, hay IDH, hay transfe-
rencia de recursos a municipios y gober-
naciones de todo el país.

Necesitamos un chip nuevo, un chip  de 
proyecto  generacional, un chip  de proyecto 
productivista en la región para aprovechar 
este nuevo boom de inversiones que se va a 
dar en el departamento de Tarija, yo sé que 
Tarija va a definir su destino, de hecho de 
eso se trata la libertad. Cuando Eustaquio 
Méndez comandó a sus guerrilleros contra 
los opresores, peleaba por la libertad ¿Qué 
es la libertad? Definir nuestro destino y defi-
nir nuestro destino no es simplemente una 
frase, es cómo planifico mi vida, mi económi-
ca, mis inversiones, mis gastos, mis transfe-
rencias, cómo planificamos.

 Como país  lo estamos haciendo, como 
región lo estamos haciendo  y lo tenemos 
que hacer mejor. Entonces el día de hoy 
que celebramos los 199 años de esta ba-
talla heroica de los guerrilleros tarijeños, 
decirles  que su obra no ha sido en vano y 
que hay que recatar ese espíritu libertario 
de Eustaquio Méndez.

Libertad es autodeterminación  como 
país, definir nuestro destino como  país, 
nuestro horizonte compartido  y eso pasa 
por nuestra económica, por la base econó-
mica. Va a venir recursos al departamen-

to, definamos cómo aprovechamos esos 
recursos, si va haber dinero en energía 
eléctrica, me volveré socio, haré empresa 
para traer servicios, para vender alimen-
tos, para hacer transporte, para hacer 
construcción.

Si va haber dinero en petroquímica me 
asociare para ser el que trae los materia-
les, invertiré para ser el que va a producir 
los parlantes de plástico, invertiré, desde 
ahora para ser la persona que va a ser la 
planeación del terreno, invertiré y me aso-
ciare para hacer ahorita para ser la per-
sona que va a traer la carga de las turbi-
nas, el año 2018, es decir planificaré, en 
producción, en inversión.

Eso yo pido a mis hermanos de Tarija, 
saber aprovechar el excedente y darle 
cualidad social, excedente sin horizonte 
no tiene cualidad social, es simplemen-
te dinero que desaparece, es como agua 
que cae en un desierto y luego desapare-
ce, pero dinero en tierra fértil, en horizon-
te construido generacionalmente, genera 
producción, genera producción agrícola, 
genera verduras, genera lo que luego co-
sechamos para alimentarnos, eso tene-
mos que hacer.

Hermano Gobernador, hermano presi-
dente de la Asamblea, somos sus cumpas, 
somos sus hermanos, les decimos todo eso 
no en el ánimo de enfrentamiento político, 
¡lo digo con angustia!, no perdamos estos 
5 años, son nuevas autoridades, nuestro 
Gobernador es nueva autoridad, usted es 
nueva autoridad, sus subgobernadores son 
nuevas autoridades.

Hagamos de Tarija algo que nos haga 
sentir orgullosos las siguientes décadas, va 
a haber dinero, que haya proyecto, Evo, Ál-
varo, ministro tarijeño que pelea por Tarija, 
‘Gringo’ estamos a su servicio, nos somete-
mos. Queremos construir con ustedes la 
mejor Tarija posible para los tarijeños.

Muchísimas gracias.                                                                                                  

(APLAUSOS)
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ENCUENTROS

La población tarijeña 
celebró su aniversario 
departamental 
199 con un desfile 
cívico-militar junto 
con el presidente 
en ejercicio Álvaro 
García Linera.
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