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1. El Gobierno cubrirá el 50% de proyectos para agua potable o de riego.
2. El Presidente ofreció construir una cancha de fútbol y tinglado en Arbieto.
3. Bolivia pasó de una etapa de endeudamiento con sometimiento estatal a una deuda baja con soberanía.
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1.

El Gobierno cubrirá el 50% de proyectos
para agua potable o de riego
Discurso del presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales,
antes de la presentación de proyectos del
programa MiAgua, en Tarija.

HOTEL LOS PARRALES – TARIJA

ca del departamento de Tarija, compañero de la Central Obrera Departamental, sorprendido por la presencia de mi
instructor, cuando era soldado el año
1978, coronel Eduardo Ruíz, un aplauso
para mi instructor.

(APLAUSOS)

M

uchas gracias hermanas
y hermanos del departamento de Tarija, un saludo
a los alcaldes, a los alcaldes del departamento de Tarija, a todo
su equipo técnico, a la Gobernación, ministra de Medio Ambiente, al presidente
de la Asamblea, compañero de la Úni-

(APLAUSOS)
Que era subteniente. Hermano coronel, no sé dónde me he metido, enseñarme a servir a la patria, a veces hasta

2

Discurso presidencial
la ciudad de Tarija me hace sufrir, ahora,
por tu culpa.

En esta reunión que tuvimos en el
Palacio quiero informarles que hemos
acordado de algunos proyectos presentados del Gobierno Departamental
como también del Gobierno Municipal
de la ciudad de Tarija, de tantos proyectos presentados espero no equivocarme sólo habían algunos proyectos ya revisados y aprobados por el Ministerio de
Medio Ambiente y Agua con un costo de
16 millones de bolivianos.

(RISAS)
Saludo a asambleístas nacionales y departamentales y a todos los sectores sociales. Hemos programado hoy día para
recoger proyectos para MiAgua IV en el
departamento de Tarija, la semana pasada he invitado al hermano gobernador
del departamento de Tarija, el señor Oliva, como también al alcalde de la ciudad y
al subgorbernador de la ciudad de Tarija.
Quiero decirles que en la ciudad de Tarija
tenemos el grave problema del agua, no
solamente el pueblo tarijeño sino también
el pueblo boliviano se pregunta ¿Tarija teniendo tantos recursos naturales cómo
no puede resolver un tema básico que es
el agua, los servicios básicos?.

Como también el alcalde de la ciudad
de Tarija tenía aprobado tantos proyectos de riego, pequeños proyectos en las
áreas rurales de 13 millones de bolivianos, ya revisados, pero también tenía información del Gobierno Departamental
que tenían de los tres grandes proyectos de MiRiego para el Cercado, estaban
avanzados dos proyectos, aunque me decían que faltaban algunos temas complementarios. Un proyecto, de acuerdo a la
información, tiene un costo de 17 millones de dólares, en la revisión que no haya
mucho problema para que de una vez sea
aprobado, y por otro lado me informaron

Y por eso quería saber de nuestras
autoridades departamentales la capacidad de inversión de manera conjunta en
los proyectos de agua potable en especial
como también en el tema de riego.
1. La inversión
para los
proyectos está
estimada en
251 millones
de bolivianos.
2. Los ediles
expusieron sus
proyectos.
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del Ministerio, de 24 millones de dólares,
sino de 42 millones de dólares.
El Presidente fue recibido por las
autoridades tarijeñas.

Pedí al equipo técnico sea de la Gobernación como también del Ministerio del
Medio Ambiente acelerar, concluir esta
revisión correspondiente. Como decía
nuestro presidente de la Asociación de Alcaldes del departamento de Tarija nuestro deseo es superando los procedimientos para una adjudicación, sea para agua
potable como también para riego, cómo
estar firmando contrato de ejecución
para el próximo mes.
Quiero decirles el Ministerio de Medio
Ambiente como también de FPS trasladar
su equipo de trabajo rápidamente para
cómo optimizar el tiempo y alcanzar para
el aniversario del departamento de Tarija
adjudicando estas obras revisadas.
En esta reunión consulté a nuestro
hermano gobernador del departamento
de Tarija qué capacidad tiene para participar en el programa MiAgua IV, yo estimaba inicialmente como 5 millones de
bolivianos por municipio pero nuestro
presidente de los alcaldes del departamento de Tarija me decía que van a ser
como 10 millones por municipio, pero
consultando al hermano gobernador entre la Alcaldía y la Gobernación podrían
cubrir el 50% del costo de los proyectos para MiAgua IV, quiero decirles el
Gobierno boliviano, el Gobierno Nacional
está preparado para cubrir el 50% de
todos los proyectos que presenten ustedes para MiAgua IV.
Mucho dependerá también de los
acuerdos que pueden sostener entre el
Gobierno Departamental con el Gobiernos Municipales para garantizar el 50%,
nuestro gran deseo es cómo llegar a todas las alcaldías de Bolivia.

AGUA PARA COMBATIR EL
CALENTAMIENTO GLOBAL
En algunas reuniones con la Única, con
el movimiento campesino, los distintos
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sectores en algunos no están priorizando
MiAgua sino MiRiego frente a todos los
problemas que se presentan en el país,
y en el mundo además de eso, tema de
alimento, tema también del calentamiento global, que nuevamente quiero decirles, en la experiencia que tenemos la mejor forma de combatir el calentamiento
global es dotándonos de suficiente agua,
como también energía.
Energía no nos falta, tal vez algunas
instancias de distribución de energía
tengan problemas pero en la producción, en la generación tenemos buena
reserva de energía, y tal vez, problemas
pueden presentarse en mantenimiento
pero no es un problema de energía; más
bien ustedes saben que nos estamos
preparando con grandes inversiones
para que Bolivia sea el centro energético de Sudamérica.
El tema es agua, y nuevamente quiero reiterarles, pese a algunos celos que
pueda existir en algunos departamentos
Tarija tiene que cumplir con algunas metas que nos hemos trazado, un departamento modelo empezando en los servicios básicos. Y en ésta tarea de recoger
los proyectos estamos aquí acompañados por FPS como también el Ministerio
de Medio Ambiente para que los alcaldes
presenten sus proyectos correspondientes, rápidamente revisen, si los proyectos están bien hechos no habrá muchos
problemas para cómo conjuntamente garantizar esta inversión para MiAgua IV,
esperamos que sean también proyectos
preparados con mucho conocimiento en
la parte técnica porque en la experiencia
que tuve en algunos departamentos, algunos alcaldes presentan como pliegos de
petición y no proyectos a diseño final.
Yo les preguntaba por qué ha presentado este pliego y me decían después: No,
era para no quedar mal ante mis bases,
me hubieran cuestionado, recién vamos
a completar el verdadero proyecto. Hemos advertido permanentemente, públicamente además de eso que vayan pre-
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parando proyectos para MiRiego como
también para MiAgua y consultando al
hermano, Álvaro Ruíz, presidente de los
alcaldes del departamento de Tarija, yo
dije prepárense para de acá a dos o tres
semanas, me dijo que estaban preparados para presentar proyectos y por eso
programamos rápidamente.

cipal pueden garantizar el 50% presenten
proyectos de cualquier monto, si no tienen
capacidad vean ustedes internamente, el
Gobierno está preparado, el Gobierno va a
garantizar el 50% del monto de que presenten los proyectos para MiAgua IV.
Estoy seguro que es importante acelerar esos proyectos y quiero decirles
en las últimas visitas que hice a algunos
municipios de Bolivia nuevamente ahora
aparece pedido de agua, cuando llegué a
la presidencia el 2006 y 2007 eran pedidos permanentes, por eso henos creado MiAgua I, II y III, momentáneamente
bajó, no había mucho pedido, el pedido
era más escuelas, unidades educativas
nuevas, nuevas de creación no solamente de infraestructura para una unidad
educativa, pero ahora nuevamente estoy escuchando en las áreas rurales en
especial agua potable o agua para riego,
hasta agua para ganado pero como es-

Estamos empezando MiAgua IV en el
departamento de Tarija, en el primer departamento Tarija con MiAgua IV, después iremos a otros departamentos a
medida que vayan preparando sus proyectos pero también garantizar este 50%
del costo de los proyectos MiAgua como
también MiRiego.
Entonces compañeros alcaldes y hermana alcaldesa yo vengo con esa tarea de que
los alcaldes presenten y ahora mucho depende también de ustedes, si entre el Gobierno Departamental y el Gobierno Muni-

La primera autoridad del país pidió coordinación entre la Alcaldía y la Gobernación tarijeñas.
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tamos entrando a la era de la industrialización las industrias necesitan agua,
es otra responsabilidad; bueno, esa responsabilidad es del Gobierno Nacional
y no nos acobardamos, no nos escapamos y vamos a cumplirlas con las inversiones que vamos a implementar.

Yo decía en el departamento de Tarija, pese a la rebaja del precio del petróleo, sigue siendo el departamento
de ingresos entre las transferencias
del Tesoro, IDH, regalías, entre todas
las transferencias per cápita es el más
alto de todos los departamentos de Bolivia, el problema es cómo gastamos,
cómo invertimos para bien de nuestros habitantes y el Gobierno participa, y siempre va a ser eso, cómo juntos
garantizar estas grandes inversiones
para bien de nuestros hermanos tarijeños.

Saludar la presencia de todas y todos,
esperamos no perjudicarlos hermanos alcaldes por convocarlos rápidamente para
que ustedes presenten los proyectos correspondientes, sería después de esta intervención pues alcalde expongan su proyecto, cuánto cuesta y a qué población va
a abarcar y qué población en su municipio todavía va a quedar sin agua potable.
En algunas ciudades estamos viendo que
con los proyectos hasta podemos llegar
al 2020 abarcar en las ciudades quiero
decir, en algunas ciudades al 95% de la
población con agua potable, inclusive en
algunos departamentos.

Entonces hermanos muchas gracias
por su presencia, vamos a empezar, que
cada alcalde presente y explique sus proyectos correspondientes.
Muchas gracias.
(APLAUSOS)

Alcaldes entregaron proyectos a técnicos de la UPRE.
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2.

El Gobierno inicia la IV fase
de proyectos MiAgua en el
departamento de Tarija
Discurso del presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales,
después de la presentación de proyectos
MiAgua en Tarija.

HOTEL LOS PARRALES – TARIJA

ra, de educación, salud- y prefiere esos
recursos económicos poner como contraparte en tema de agua.

(APLAUSOS)

C

ompañeros para terminar nuestra reunión, bueno si el gobernador garantiza la contraparte,
aquí nuestro presidente de la
Asamblea dice que va a garantizar mediante una ley.

La sequía de esta año deja mucho que
desear y aprovecho esta oportunidad.
Por ejemplo, ya hicimos una evaluación
con el área productiva del gabinete, la
sequía fundamentalmente nos va a afectar en tema papa, será sequía y la quinua,
además de eso.

(APLAUSOS)
En el altiplano boliviano este año no
hay mucha papa y si hay algo de producto es quinua, en vez de papa, y algunos
municipios, algunas poblaciones traen
papa de Cochabamba hacia el altiplano
orureño o paceño finalmente.

Deberíamos priorizar el tema de
agua, agua es vida y hay tantas formas
de garantizar desde las Alcaldías o desde la Gobernación, en nuestra experiencia algunos municipios, -el hermano alcalde prefiere este año eliminar algunos
proyectos, puede ser el mantenimiento
de camino, puede ser de infraestructu-

El día sábado en la mañana, de
emergencia tuve una reunión con los
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Fotos: Freddy Zarco

Autoridades entonan el himno nacional.

Ediles prepararon varios proyectos.
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municipios de Cocapata, Morochata,
Tiraque, donde no falta agua y producen todo el año la papa, no hay helada,
ni falta agua, muy pocos municipios podemos tener la llamada papa miska por
ejemplo, converse con ellos y como el
Gobierno puede participar para que no
falte papa este año, se va a presentar,
estamos informados.

riego también no tenemos mucho problema, quiero también de manera
transparente informarles nuestra participación con nuestro Ministro de Planificación, Orellana, en el debate sobre
calentamiento global en París a tenido
algunos resultados.
No estamos tan conformes con todo
lo que se ha propuesto pero se ha dado
pasos importantes, el próximo mes tenemos reunión de presidentes en Nueva York para firmar estos acuerdos, y
la cancillería, nuestro hermano David
Choquehuanca, me informó que va haber fondos para movilizar rápidamente
para tema agua, no estamos tomando
en cuenta esa nueva inversión y si llega
esa inversión va a ser importante y quiero decirles deberíamos estar preparados también con proyectos para MiRiego, del departamento como también en
toda Bolivia.

TARIJA PODRÍA 		
SEMBRAR PAPA
Qué bueno sería, no conozco muy bien
aquí en el departamento de Tarija que es
valle. A ver si en algunas regiones pueden
sembrar papa miska, a ver cómo los productores, ustedes hermanos alcaldes,
nos pueden informar cómo podemos
participar para que desde ahora los hermanos puedan empezar a preparar terreno y para producir papa que no es la
producción anual sino en algunas regiones, casi produce todo el año.

El mejor aporte, la mejor contraparte
de los alcaldes es justamente los proyectos correspondientes. Hoy día para MiAgua IV en el departamento de Tarija estamos con 76 proyectos con un costo de
251 millones de bolivianos, la contraparte del Gobierno Nacional serían 125, 126
millones de bolivianos.

En Cochabamba conozco, está en la
zona de Tablas Monte, Corani, Cocapata, está Morochata, algunas regiones
del municipio de Independencia, pero tenemos también en la zona de Pojo, obligado a conversar para evitar este tema.
Ahora tenemos lugares donde no hay
helada pero no hay agua, si hubiera agua
también producirían papa miska, eso es
parte de un programa que tenemos que
implementar y por eso me decían algunos compañeros de Cochabamba, nosotros no queremos todavía agua potable
sino agua para riego, tienen razón.

Después de conocer toda la inversión
que tenemos, si el Gobierno Departamental, con el Gobierno Municipal garantiza los 50% el Gobierno Nacional no
tuviera muchos problemas.
Saludo los planteamientos de algunos
Alcaldes, de manera racional tomando
en cuenta seguramente la información
que brindó el presidente de la Asociación de Alcaldes del departamento de
Tarija, entiendo perfectamente, pero lo
más importante para mí es lo que decía nuestro hermano Vladimir Sánchez,
FPS nacional: si solamente algunos están presentando perfil de proyecto eso
no vamos a tomar en cuenta, solo vamos a perder tiempo, si un proyecto a
diseño final, si hay que mejorar alguno,

Las federaciones únicas y todo los sectores relacionados al tema agropecuario
dirán a sus alcaldes qué vamos a priorizar, escuchando eso poco yo decía debería preguntar, acá, nuestros movimientos
sociales, qué van a priorizar sus alcaldes,
pero también tendríamos esta cita.

CONVERSACIONES EN PARÍS
Si quisiéramos abarcar el tema de
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los técnicos del departamento, reforzando por los técnicos nacionales, inclusive por los técnicos del Ministerio de
Medio Ambiente hay que acelerar.

Ni siquiera algunos proyectistas
revisan todo para cambiar el nombre,
entonces no es culpa del alcalde, el alcalde salva su responsabilidad y garantizar una preinversión, pero algunos proyectistas copian, ni siquiera
copian bien.

Entiendo que el pueblo espera en su
aniversario, no sé si acostumbramos,
acostumbramos mal en toda Bolivia,
antes no había eso, a veces llegamos
con proyectos pequeños, medianos y va
a esperar, y aquí en Tarija sobre todo es
el tema agua y por eso la semana pasada repito nuevamente he invitado al gobernador, alcalde, subgobernador
de la ciudad porque siento
que el mayor problema
es en la ciudad y es
nuestra obligación,
hermanos, miembros de la alcaldía del cercado
cómo
juntos
acelerar.

¿Quién queda mal? El alcalde, seguramente su equipo técnico tampoco ha
revisado, todo le proyecto, confiando en
la empresa, nos presentan, nuestros
técnicos revisan y encuentran este problema, gravísimo y es un desgaste.
Por eso pedirles a
nuestros técnicos de
las alcaldías, alguna observación de
FPS rápidamente
que se incorporen a trabajar,
que bueno sería
por lo menos
el 70, 80% de
los 76 proyectos estén bien
elaborados, no
quisiera que ningún municipio se
quede sin proyecto y
ahí también es una tarea, una obligación de ustedes como priorizar nuevos
proyectos, si todo está mal, pero
hay que priorizar 1, 2 de tantos proyectos que tenemos, mi pedido hermanos alcaldes.

A los técnicos, las consultaras o las
empresas que
hicieron proyectos que deberían
estar disponibles
para
trabajar con
FPS, porque lamentablemente algunos proyectistas nos traen montón de papeles
y cuando no está bien formulado el proyecto, ellos deberían ser responsables
en ayudarnos a corregir, si hay que corregir los proyectos correspondientes.

Nuevamente agradecer su presencia, compañeros de FPS, nacional, departamental, trabajar, ahora no hay
campaña, se acabo las campañas, se
acabo el referendo, aunque me ha dado
palo la ciudad de Tarija, no estamos resentidos, no somos resentidos, ni vengativos, vamos a seguir trabajando por
Tarija y por toda Bolivia.

Yo tengo un mal recuerdo cuando
empezábamos con el programa Bolivia
Cambia, la ciudad de Quillacollo no tenía
coliseo, yo dije hermano alcalde usted
haga proyecto de coliseo vamos a hacer y me dijo en un mes te voy a entregar, de acuerdo; yo recibí el proyecto en
un mes, decía coliseo para la ciudad de
Quillacollo; lo leemos, revisamos, revisamos más adentro decía proyecto de coliseo para Colomi, solo cambio el título
era un proyecto de otro municipio.

Muchas gracias.
(APLAUSOS)
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Fotos: Gobernación de Cochabamba

El Presidente ofreció construir una
cancha de fútbol y tinglado en Arbieto

3.

Discurso del presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, Evo Morales, en la entrega de la unidad
educativa 20 de Octubre, en Arbieto.
COCHABAMBA

(APLAUSOS)

(APLAUSOS)

(OVACIÓN)

Asambleístas del departamento, comandante de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército, a todos nuestros
concejales, a los vecinos de este barrio,
estudiantes del nivel primario y secundario, profesoras y profesores, a todos los
movimientos sociales.

No sabía que estaba en familia, primero mi
hermano mayor, Martín Morales, mira, y el alcalde dice ‘eres mi papá’, ¡no!, Tú eres mi papá
hermano alcalde, y el gobernador nuestro
abuelo, querido abuelo, un aplauso para ellos.

Había llegado una carta al Palacio de
parte del alcalde, pidiéndonos que inauguremos del 14, creo, al 20, esta unidad educativa, anoche nos hemos informado a las
10 u 11 de la noche, llamamos al alcalde y

M

uchas gracias hermanas y
hermanos del municipio de
Arbieto.
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1. Soldados
forman
frente
al nuevo
colegio, a la
espera del
Presidente.
2. Cientos
de
personas
acudieron
al evento.

2
nunca encontramos y esta mañana averiguamos y estaba en otra actividad. Ahora
que hay tantos alumnos me he dado cuenta que el alcalde es el primer ‘cututu’ del
municipio de Arbieto y por eso tantos alumnos, hermano alcalde.

ción a cambiado la situación económica del
país. Ahora podemos atender las demandas
que tiene nuestro pueblo.
Yo me acuerdo cuando antes regiones
como también sectores sociales que pedían obras grandes nunca había y la respuesta del Gobierno de antes, era que el
Gobierno no tenía capacidad de endeudamiento y por tanto no habían obras grandes
para Bolivia. Una dependencia políticamente a la embajada de EEUU, una dependencia económicamente al Fondo Monetario
Internacional, con su modelo neoliberal y
bajo el dominio imperial.

Seguro que anoche cuando lo buscábamos nuestro alcalde estaba ‘cututeando’ por ahí.
(RISAS)
¿Cómo es alcalde? Hermanas y hermanos rápidamente lo que debemos preguntarnos por qué ahora van llegando, inclusive yo diría masivamente, obras aunque no
siempre atendiendo todas las demandas
que tiene nuestro pueblo, hemos cambiado
la situación económica del país mediante luchas, no solamente protestas sino también
a protestas hemos acompañado con propuestas, propuestas para cambiar la economía nacional.

No sé si ustedes estos días están escuchando, la derecha está atacando a las empresas chinas, ¿y por qué está atacando a
las empresas chinas? No quiere EEUU, no
solamente en Bolivia sino en América Latina, no haya empresas chinas ni rusas, quiere estar EEUU pero como antes bajo chantaje y condicionamientos, si antes había algo
de apoyo o de inversión era con condicionamientos, ¿qué era ese condicionamiento?
Privatizar los servicios básicos, que los servicios básicos sean negocio del sector privado y no sean derecho humano.

Y cuando nuestros movimientos sociales
a nivel nacional planteamos cambiar el modelo económico mediante la nacionalización
de los recursos naturales y esa nacionaliza-
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Yo estaba revisando estos días, el año
1999 o 2000 nuestras refinerías han sido
privatizadas bajo chantaje del FMI, decían ‘Si
no se privatizan las refinerías de Cochabamba y de Santa Cruz no va haber 35 millones
de dólares de crédito’, y obligado a privatizar
solamente por 35 millones de dólares de crédito, no es donación ni menos cooperación.

EEUU, falso, ahí están los datos; ahora sin
Cuenta del Milenio que era una línea de crédito de EEUU con condicionamiento, nos han
rechazado porque no aceptamos condicionamiento, ahora la inversión es mejor sin la
Cuenta del Milenio; a mí me ha sorprendido esos datos, porque nosotros decidimos
nuestras políticas económicas, no nos sometemos a los condicionamientos de antes.

Y cuando nosotros hemos propuesto liberarnos económicamente ¿qué nos hicieron? Ayer a medio día tenía una entrevista y
estaba mencionando a los periodistas y quedaron sorprendidos de mi comentario, de
mi evaluación o análisis en la parte económica financiera de carácter internacional.

Claro, ha habido protesta cuando nacionalizamos, yo me acuerdo cuando he sido
candidato a la presidencia, qué me decían,
qué dijo el embajador de EEUU, Manuel Rocha, el 2002: si Evo es presidente no va a haber inversión, no va haber cooperación.

Claro, ahora China va invirtiendo en caminos, créditos blandos, pero lo más importante, no nos condiciona ni nos chantajea a
políticas de privatización, está Rusia en Bolivia, Gasprom, es como YPFB en Bolivia; nosotros tenemos una empresa pública, empresa de los bolivianos YPFB y Rusia tiene
y se llama Gasprom, la primera empresa
del mundo en hidrocarburos, en GNL, esta
empresa está en Bolivia; no son dueños de
nuestros recursos, sino somos socios para
garantizar mayor inversión e industrialización en hidrocarburos, pero no nos condiciona o no nos chantajea, antes sometidos
a chantajes y condicionamientos.

Si Evo es presidente como no va a haber
cooperación, ni inversión, no va a haber plata para Bolivia, el pueblo boliviano es antiimperialista, éstas amenazas, los condicionamientos rechazamos, nos hemos impuesto
democráticamente, pacíficamente, mediante una revolución cultural y social, ahora ha
cambiado la situación económica del país,
son datos históricos, inéditos que tenemos
en Bolivia, hermanas y hermanos, y por eso
van llegando obras y seguirá llegando más
obras, no solamente para Cochabamba sino
para toda Bolivia.

REUNIONES DE PLANIFICACIÓN
E INVERSIÓN

Hermanas y hermanos, algo que nunca podemos olvidar y especialmente los dirigentes,
profesores, asambleístas, concejales, compañero, hermano, ¡escúcheme bien!, -Aquí mi
hermano esta enamorando con mi hermana
Silvia, Leonilda- saben hermanas y hermanos
lo más preocupante antes que era, dentro
de estos chantajes qué no hicieron cuando
llegamos al Gobierno: nos dijeron vamos a
dar comercio a EEUU, llamado ATPDEA, con
la condición de que nos aceptemos políticas
del sistema imperial con su económica neoliberal, nos dijeron vamos a dar créditos de
la llamada Cuenta del Milenio a cambio de la
privatización, de lo poco que restaba todavía.

Estamos preparando una mayor inversión, nuestro hermano Vicepresidente quería estar, acá, les mandó un saludo el hermano Vicepresidente, está en otras actividades,
otros eventos, reuniones, y reuniones de
planificación, de garantizar mayor inversión
para que Bolivia siga desarrollándose.
De verdad una sorpresa, ahora Presidente, a veces Vicepresidente llegamos a los barrios, pero no llegamos con manos vacías,
sino con obras; estaba revisando los datos
de esta unidad educativa, 20 de Octubre.
Esta unidad educativa en su barrio, ahora
tiene laboratorio, tiene sala de computación,
tiene biblioteca, y así están todas las unidades en toda Bolivia, las nuevas que estamos
construyendo hermanas y hermanos.

Los resultados ahora sin ATPDEA mayor
la exportación a EEUU había sido mentira,
con ATPDEA va a mejorar la exportación a
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Esa lucha, nuestra lucha no ha sido en
vano, ahora estoy seguro, quienes habitan
por acá deben ser algunos hermanos paceños, algunos orureños, mis paisanos,
algunos potosinos, norte potosinos, venimos de todas partes, orinoqueños, también orinoqueñas.

(APLAUSOS)
Segunda hermanas y hermanos, escuchaba la hermano dirigente, el hermano
dirigente decía césped sintético, vamos a
pedir a nuestro hermano alcalde que nos
entregue un terreno reglamentario para
cancha de fútbol, vamos a garantizar césped sintético y segundo hermanas y hermanos como nuestra unidad educativa
20 de Octubre no tiene tinglado, en este
lugar, he consultado al alcalde, vamos a
hacer un tinglado con graderías para la
unidad educativa 20 de Octubre, lo más
antes posible.

Entonces hermanas y hermanos venimos
a Cochabamba, y conozco los potosinos, orureños en su tierra no son tan ‘cututos’, llegan
a Cochabamba ya son ‘cututos’. Hermanas y
hermanos -perdone la broma pero es su derecho, no estoy protestando por si acaso- es
nuestra obligación, hermano alcalde, hermano gobernador acompañar estos resultados,
tantos niños y especialmente en el oriente
boliviano, en nuevos asentamientos dónde
hay tierras fiscales, sigue creciendo la población impresionante, aunque en el altiplano ya
es poco, ya no necesita nuevas unidades educativas, si falta es poco, hay otras necesidades; mientras que aquí en el valle, en el oriente son nuevas necesidades que aparecen y
hay que acompañarlos.

(APLAUSOS)
Máximo de acá a dos semanas, la alcaldía estará con desembolso correspondiente para que rápidamente pueda ejecutar,
terminan éstas obras y nuevamente aprobamos otra cantidad de obras para el municipio de Arbieto.
Hermanas y hermanos con estas pocas
palabras damos por inaugurado y entregado esta unidad educativa, al municipio de Arbieto, llamado 20 de Octubre.

Hermanas y hermanos entregamos esta
obra, pero escuchando a nuestro hermano
alcalde, para cumplir con municipio Arbieto,
esta nueva unidad educativa Canelas, vamos a construir porque seguramente con
la doble vía van a tener que levantar y tumbar las actuales unidades educativas.

Muchas gracias.
(APLAUSOS)

Autoridades
nacionales,
departamentales
y ediles
cortaron
la cinta de
apertura.

3
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El Vicepresidente
mostró una
publicación pasada.

16

Discurso presidencial

4.

Bolivia pasó de una etapa de
endeudamiento con sometimiento
estatal a una deuda baja con soberanía
Conferencia de prensa del vicepresidente
del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro
García Linera.

LA PAZ

últimos 10 años, el 20 por ciento de la población ha pasado de clase extremadamente pobre a clase media, constituyéndose en
unos de los índices de inclusión y redistribución de la riqueza más elevados y acelerados del mundo.

M

uy buenos días a todos ustedes,
hoy día hemos convocado para
hablar específicamente del tema
económico y del modelo de desarrollo de nuestra economía.

Y el cuarto pilar de nuestro modelo
económico es la industrialización, es decir, fuertes inversiones dirigidas a desarrollar el aparato productivo, a producir
valor agregado. Cuatro son los pilares del
modelo de desarrollo económico boliviano, lo repito, crecimiento económico, inclusión, redistribución de la riqueza e industrialización.

Como ustedes saben el modelo de desarrollo boliviano, tiene cuatro pilares que han
sido resaltados a nivel internacional y que
constituyen la garantía del crecimiento de
nuestro país y de su estabilidad.
El primer pilar es el crecimiento, una
economía que se propone crecer en promedio 5 por ciento anual, una economía
que ha crecido los 10 últimos años al 5 por
ciento anual por encima de todos los países de América latina.

Nos decían las personas del Banco Mundial, de la CAF y de la CEPAL, que vinieron
hace 15 días atrás, que éste era una excepcionalidad que por lo general en el mundo hay crecimiento económico, pero hay
concentración de la riqueza o hay distribución de la riqueza pero sin crecimiento
económico, hay procesos de industrialización pero sin inclusión social.

El segundo pilar de la economía es la inclusión, es decir que sectores anteriormente
desfavorecidos, que sectores anteriormente
desprotegidos, incursionan y son incluidos en
servicios básicos, en fuentes laborales, en
derechos y en garantías.

Estas cuatro características juntas son
excepcionales no es común por lo general
en otros países del mundo, pero en el caso
de Bolivia se han dado de manera virtuosa y
constituyen un gran aporte en términos de
desarrollo económico a nivel mundial, creci-

El tercer pilar del modelo económico boliviano es la redistribución de la riqueza no
somos un país que concentra la riqueza en
pocas manos, somos un país que distribuye la riqueza, 2 millones de personas, en los
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miento económico, distribución de la riqueza,
inclusión social, industrialización y tecnología.

los bolivianos y que dinamiza nuestra economía; una tercera fuente de la inversión pública es el endeudamiento.

Con estos cuatro pilares hemos diseñado
nuestro modelo de desarrollo al 2025, en estos primeros cinco años al 2020, nos hemos
propuesto convertir la economía boliviana de
los 34 mil millones de dólares que hoy tiene
como medida a cerca de 55 mil millones de
dólares, ¡ojo! Que ya venimos corriendo bastante; hemos pasado de 9 mil millones el tamaño de la economía, a 34 mil y si mantenemos este ritmo, el 2020, la economía boliviana
tiene que medir 55 mil millones de dólares.

DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Existen otras fuentes de dinamización de
la economía, pero ya por el lado del sector
privado, en el caso del sector privado tenemos el ahorro en los bancos que asuma alrededor de los 22 mil millones de dólares, el
ahorro en las AFP que tiene sus restricciones pero eso usa el sector privado, tenemos
un sector público que utiliza impuestos, que
utiliza reservas internacionales y que utiliza
endeudamiento externo y un sector público
que utiliza las fuentes de financiamiento de la
banca privada, estos son componentes que
empujan la economía y que permiten el crecimiento y que permiten la inversión.

Para mantener crecimiento del 5 por ciento distribución de la riqueza para sacar todavía 1,7 millones de personas que viven en la
extrema pobreza para garantizar inclusión
social de derechos y bien estar social y garantizar industrialización del gas, del litio, de
materias primas la inversión pública es un elemento fundamental, vamos a invertir en los siguientes 5 años alrededor de 47 mil millones
de dólares solamente por parte del Estado.

Como estamos en términos de endeudamiento externo, estamos muy bien, tenemos una de las tasas de endeudamiento más bajas del mundo, tengo el resultado
al 2014 pueden revisar en las páginas del
Banco Interamericano de Desarrollo o en
las páginas del propio Banco Mundial, las cifras que yo voy a darles.

Y una labor parecida tiene que hacer el sector privado, el sector privado haciendo un esfuerzo podría acercarse a la mitad de la inversión pública, lo que significaría que la inversión
pública debería estar bordeando cerca de los
23 mil millones de dólares en lo que va del año
2016 hasta el año 2020, con estas características tendríamos la economía más sana, la
economía más prospera y la economía de mayor crecimiento del continente y ese es nuestro objetivo nos hemos propuesto con el presidente Evo, garantizar ello.

Estados Unidos, al 2014, endeudamiento
respecto al tamaño de su economía respecto al PIB es 106 por ciento de endeudamiento, quiere decir que está más endeudado que
el propio tamaño de su economía. Alemania
con 140 por ciento de endeudamiento respecto a su PIB; Francia con 180 por ciento;
datos a fines del 2014, oficiales; Italia endeudamiento a 108 por ciento; España endeudamiento al 140 por ciento; Suecia, una economía muy prospera endeudamiento respecto
a su economía con 176 por ciento, Noruega
con 190 por ciento, Finlandia con 140 por
ciento, Dinamarca con 240 por ciento, Grecia con 153 por ciento, México con 35 por
ciento, endeudamientos externos respecto
al tamaño de su economía a su PIB.

Como dije anteriormente la inversión pública es clave, es decir, es el dinero que usa
el Estado para construir hospitales, construir escuelas, carreteras, fábricas, industrializar, formar gente, preparar científicos
preparar técnicos.
Inversión pública es uno de los motores
de nuestra economía y para garantizar inversión pública tenemos varias fuentes, la primera fuente el ahorro interno nuestro país,
las reservas internacionales; una segunda
fuente, los impuestos, el pago que hacemos

Chile con 39 por ciento, Colombia con 25
por ciento; Uruguay con 31 por ciento y podíamos seguir leyendo los más de 203 países que aparecen en las páginas oficiales.
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Cómo está Bolivia endeudada respecto
al Producto Interno Bruto, 17 por ciento,
por supuesto no podemos compararnos
con una economía tan grande y desarrollada como Estados Unidos, pero Estados
Unidos tiene un endeudamiento no del 17,
sino del 106 por ciento.

zación de las refinerías de la estatal petrolera responden a los compromisos asumidos por el Estado boliviano con el FMI.
El acuerdo de ajuste estructural, 1998 –
2001, firmado por el Gobierno de Bolivia establece que las refinerías deben ser transferidas a manos privadas hasta diciembre del
año 1999, al haber cumplido este compromiso el Estado recibirá 35 millones de dólares,
es un informe del periódico La Prensa, que
establece con claridad que para que Bolivia
acceda a 35 millones de dólares de crédito
tiene que privatizar las refinerías ¿instrucción de quién? Del FMI.

Alemania, ya dijimos, un endeudamiento
del 140 por ciento. Francia 182, Japón 60,
Italia 108, España 140 por ciento.
¿Bolivia cómo está endeudada? Su deuda
externa llega aún 17 por ciento de su PIB
es una economía, la nuestra absolutamente
sana, absolutamente fuerte y con grandes
posibilidades de seguir avanzando.

Esta era la forma en cómo Bolivia se endeudaba ante cualquier organismo internacional, eran los organismos o los países que
definían las políticas públicas en el país, vuelvo a decir esto no es en el siglo 19 ni principios del siglo 20, esto es fines del siglo 20,
hace 15 años. FMI prestará si se privatizan
refinerías, nosotros no vamos a privatizar
nada, jamás, preferimos morirnos antes de
privatizar algo para acceder a un crédito –de
morirnos como personas- antes de aceptar
que alguien venga a decirnos que hay que privatizar lo que es público, lo que es de Bolivia.

En los siguientes años vamos a seguir
endeudándonos pero siempre en términos
muy razonables por debajo de la mitad del
PIB lo que hace que permite que eso sea
muy manejable, el 17 por ciento es una de
las tasas de endeudamiento más bajas del
mundo y del continente por supuesto.
A qué queremos llegar, Bolivia se ha endeudado endeudamiento bajo y en los siguientes años va a seguir endeudándose pero con
una característica que la deuda que contrae
el Gobierno, el presidente Evo. Es una deuda
de carácter soberano, es decir es una deuda que no somete ni los intereses del país,
que no somete las políticas públicas del país
a condicionamientos externos.

Más acá, tengo aquí el archivo no he querido romper el periódico de los archivos de
la ‘Vice’, año 2000, inicios del siglo 21, Bolivia, Gobierno de Tuto Quiroga y Banzer Suárez. Bolivia pide 100 millones de dólares
pero teme que EEUU le otorgue menos; es
el periódico La Razón del día 1 de febrero
del año 2000.

DEUDAS EXTERNAS ANTERIORES
Quiero mostrarles como nos endeudábamos años atrás, cuáles eran las características de la deuda externa boliviana antes de
que el presidente Evo llegara al Gobierno.

EEUU nos presta plata y nos va a prestar los siguientes años, 84 millones en
1993, el año 1998 nos presta 67 millones,
el año 1999 nos presta 57 millones y para
el año 2000 nos va a prestar 100 millones
de dólares.

Tengo aquí el periódico La Prensa, periódico paceño del 16 de noviembre del año
1999, que dice La Prensa, página 4 C, Petrobras: Pérez Conpanc, la virtual dueña
de las refinerías; es cuando se privatiza el
Gobierno de Banzer y Tuto Quiroga y qué
dice el periódico La Prensa, no lo dice el
Gobierno, lo dice el periodista, el periódico
imparcial dice, en la pagina 5 c: La privati-

Cómo nos prestaba Estados Unidos 100
millones de dólares, exigencia de lucha contra el narcotráfico, represión, cierre del
mercado de la hoja de coca, muerte, asesinato de campesinos productores de la hoja
de coca, va a ver crédito de Estados Uni-

19

Discurso presidencial
dos, ¡claro! Que va a haber crédito, 100 millones; ¿pero a cambio de qué? A cambio de
intervenir en nuestros asuntos públicos, a
cambio de que nosotros digamos, sigamos
a raja tabla, al pie de la letra los condicionamientos que nos establece el Gobierno
de EEUU, en este caso, lucha contra el narcotráfico, represión, erradicación de hoja
de coca, detención de dirigentes, cierre de
mercados, subordinación a las tropas bolivianas a las tropas norteamericanas, incluso en el caso del año 2004 cuando estaba
el presidente Carlos Mesa, crédito a cambio de otorgar inmunidad a las tropas norteamericanas en Bolivia que incluso ocasionó la ruptura con el senador del MAS,
el señor Filemón Escobar, que de manera
clandestina negoció eso y fue expulsado
por el partido por negociar la inmunidad de
tropas norteamericanas en Bolivia.

Qué dice aquí: el Gobierno negociada
con el Fondo Monetario Internacional, desde este lunes, un memorándum de entendimiento que le permitirá acceder a una línea
de crédito de 4 mil millones de dólares. El
presupuesto del 2003 busca imponer la austeridad fiscal y mayor control.
Y cuál es el memorándum de entendimiento, impuestos, página 12 de La Razón del 26
de enero del 2003: El Gobierno revisará los
impuestos que pagan las empresas petroleras, tampoco se ha descartado la creación
de un impuesto a los ingresos personales y a
la rebaja del IT y del IVA, creación de impuestos, de ingresos personales, memorándum
de entendimiento con el FMI.
Es importante que el país y los periodistas,
algunos que son jóvenes recuerden, como se
negociaba crédito en Bolivia de esta manera
FMI dice que hay que subir los impuestos.

Doy este segundo ejemplo de crédito norteamericano pero condicionado políticamente e intromisión en nuestros asuntos públicos, llegaba crédito, pero miren cómo llegaba
crédito, llegaba bajo condicionante policial en
asuntos internos de nuestro Gobierno.

FMI dice que hay que congelar salarios,
FMI dice que hay que conversar gastos reservados, Estados Unidos dice que hay que
reprimir a los productores de hoja de coca,
EEUU y el FMI dicen que hay que privatizar
empresas públicas; estas son las maneras
en cómo se hacían los créditos y el endeudamiento interno hasta el año 2005, - ¿me van
a conseguir lo de Carlos Mesa no?-

Voy a dar un último ejemplo, puedo traer
toda la biblioteca de los años 2000 – 2005,
este es uno cercano, uno me mostró de dos
páginas. Ustedes se acordarán que el año
2003, en febrero negro, hubo un enfrentamiento entre policías y militares en la Plaza
Murillo, hubo varios muertos debido a que
fue eso, debido a que Sánchez de Lozada, estableció el incremento un impuesto a los salarios, resulta que ese impuesto a los salarios había sido definido, acordado por el FMI.

SITUACIÓN CAMBIO 		
DESDE EL 2006
A partir del año 2006 el presidente Evo, vicepresidente Álvaro, jamás hemos permitido
ni vamos a permitir este tipo de condicionamiento político para acceder a un crédito, hemos pagado la deuda externa hemos rebajado
del 50 por ciento hasta el 17 por ciento, y los
endeudamientos actuales son de carácter soberano, hemos entrado a una línea de endeudamiento o de crédito externo con soberanía
estatal, hemos pasado de una etapa de endeudamiento externo con sometimiento y sumisión estatal hasta el año 2005, ya he dado
los ejemplos a un tipo de endeudamiento externo muy bajo, bajísimo pero con soberanía y autodeterminación estatal boliviana, este es un
cambio radical de la lógica del endeudamiento.

Tengo el periódico La Razón, 4 de febrero del año 2003, qué dice: Goni ajustará a
los contribuyentes pero no tocará el gasto
reservado, sigue el titular, Hacienda y el Presidente anuncian drásticos recortes de los
gastos corrientes por 32 millones de dólares. El presupuesto del Congreso tampoco
se toca, es decir gastos reservados, dinero sucio, que el Presidente recibía sin rendir
cuentas a nadie, 22, 23 millones de dólares,
no se recorta pero si se aplicará impuesto a
los asalariados.

20

Discurso presidencial
El día de hoy tenemos endeudamiento
por ejemplo con el BID, el BID no nos impone nada el día que el BID se les ocurra
imponer algo al país no aceptaríamos esa
línea de crédito, tenemos pequeña deuda
con la CAF lo mismo, es el Estado boliviano que dice me voy a endeudar para hacer
esta carretera y está la carretera y la CAF
simplemente tiene el papel de un banquero, cumplimos un conjunto de condiciones
técnicas, economía estatal, exportaciones
buenas, etc y cero intervención en nuestros asuntos públicos internos.

carril lo construye una empresa alemana y
listo, ni la empresa alemana ni el Gobierno
alemán tiene ningún tipo de condicionante en
política interna, no lo permitiríamos y si alguna vez lo insinuarían lo rechazaríamos.
Lo mismo está sucediendo con los créditos chinos, el crédito chino al igual que el crédito alemán, al igual que el crédito coreano,
italiano, austriaco, brasilero cualquier crédito que venga de un país, ya no de un organismo multilateral sino de un solo país, únicamente establece la necesidad de que el
crédito venga acompañado con una empresa de ese país, no una empresa específica
a veces si otras veces un abanico de empresas que hay que seleccionar la mejor pero
esos son los requisitos de gobiernos extranjeros, esos gobiernos no se entrometen en
asuntos públicos de Bolivia, esos gobiernos no establecen condicionantes
de política pública en temas de
lucha antidroga en términos de privatización, en
términos de salarios
o en temas de términos de impuestos,
esos países dicen,
si va este crédito,
lo que pedimos es
una empresa del
país ejecute esa
obra con la mejor
tecnología de manera competitiva.

Tenemos endeudamiento también con
otros países, estamos negociando por ejemplo un pequeño endeudamiento con Austria
para qué, para construir un hospital, se hace
convocatorias aparecen empresas puede ser
austriaca, puede ser italiana que dicen
vamos a construir un hospital,
nosotros vamos a construir un hospital de cuarto nivel, ellos dicen: yo
construyo un hospital a un precio
competitivo y traigo el crédito.
Estamos endeudados con
pequeños créditos con Corea,
vamos a contraer un crédito
con Francia, los países hoy Francia, Austria, puede ser España,
puede ser Corea, cada país
del mundo que ofrece un crédito acompaña ese crédito que una empresa francesa, que una empresa austriaca,
que una empresa italiana, que una empresa
alemana sea la encargada de ejecutar esa
obra, obra decidida por el Gobierno pero,
construida por una empresa del país, de
donde viene el crédito, vamos a contraer un
crédito para construir ferrocarril en Santa
Cruz, es un crédito alemán, pues bien, será
una empresa alemana quien se haga cargo
de utilizar ese ferrocarril, ferrocarril decidido por los bolivianos, se construye el ferro-

Esta es la modalidad
que está asumiendo el día
de hoy los créditos con organismos internacionales CAF, BID, BM,
crédito con decisión soberana del país,
con países que nos prestan viene el crédito
con la empresa de uno de esos países, está
pasando eso con China, con Alemania, con Italia, con Francia y con los distintos países con
los cuales contraemos algún tipo de crédito.
Qué ha sucedido, hemos pasado de una
terrible y nefasta etapa de endeudamiento
con sometimiento estatal a un tipo de bajo,
bajísimo endeudamiento con soberanía estatal y nosotros ahí nos hemos abierto a distin-
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quiera en términos económicos y geográficos a otros países.

tas puertas del mundo, estamos negociando
con Alemania, tema de ferrocarriles; vamos
a negociar con Austria y posiblemente con
Italia, tal vez con España la construcción de
hospitales de cuarto y de tercer nivel; cosas
que el Gobierno ha decidido, nadie nos impone los hospitales, es nuestra política soberana de atención de salud.

En el continente, EEUU no ve de buen agrado que China tenga presencia económica en
América Latina, está claro que también EEUU
no ve con buenos ojos que Rusia tenga presencia económica en el continente, ¿por qué
no ven con buen agrado? Porque estorba con
sus pretensiones de dominación geopolítica,
estorba con su historia tradicional de sometimiento a cada país Latinoamericano incluido Bolivia, les estorba, les molesta. Hay alguna gente no todo el Gobierno, evidentemente,
norteamericano que cree que América Latina
es patio trasero, el cuarto patio de EEUU y que
venga a entrometerse un vecino de otro barrio a su cuarto patio les parece algo indigno,
algo molesto, algo intolerable; pues les decimos a esos pocos señores que todavía creen
que América Latina es el cuarto patio, decirles: que América Latina no es patio de nadie,
que América Latina es una casa es una casa
donde viven los latinoamericanos y América
Latina es para los latinoamericanos, América Latina no es para los norteamericanos,
así como EEUU es para los norteamericanos,
América Latina es para los latinoamericanos,
y los latinoamericanos en caso de Bolivia, sabremos escoger las mejores fuentes de apoyo técnico, de apoyo financiero de crédito que
favorezcan a nuestros intereses políticos,
económicos, técnicos e institucionales.

En el caso de China con el tema de construcción de carreteras, de construcción de
ferrocarriles, en el caso de Rusia en construcción de centros de investigación atómica, es decir, estamos diversificando las fuentes de financiamiento, no vamos a depender
nunca más de un solo país y mucho menos
vamos a depender de Estados Unidos porque conocemos que esa dependencia nos lleva a políticas de imposición de sometimiento.
Cualquier país que esté dispuesto a hacer
un crédito a Bolivia, agradecemos, pero bajo
la obligación de respeto a nuestra soberanía
y no intromisión en asuntos políticos internos.
Si EEUU lo hace perfecto, bienvenido el
crédito norteamericano, pero he leído, lo que
les he mostrado como era antes, y hemos vivido nosotros, el año 2006, cuando quisimos
acceder a la Cuenta del Milenio, no podíamos
acceder no porque no cumplíamos los requisitos sino porque no nos sometimos a un
conjunto de condicionantes políticos.

Si EEUU quiere someterse a esa lógica
de respetar nuestras decisiones bienvenido EEUU, bienvenido su crédito y bienvenidas
sus empresas, pero si EEUU va a querer estorbar o va a querer manipular o imponer
sus decisiones América Latina no es bienvenido ni su crédito ni su apoyo.

La diversificación de las fuentes de financiamiento que tiene Bolivia causa campaña
sistemática de carácter político
Está claro que esta diversificación de las
fuentes de financiamiento soberano que
tiene el país genera problemas y genera
malestar a ciertos países y por ello no es
casual una campaña sistemática de carácter político y que pone en juego estrategias
geopolíticas a nivel mundial, contra créditos
de la república popular de China y de Rusia;
son créditos que anteriormente los gobiernos no contraían y limitaba a nuestro país
simplemente acceder a unas fuentes precisas de financiamiento, nosotros hemos diversificado y ampliado y está claro que eso
pone celosos en términos económicos, in-

Accedemos al crédito alemán y agradecemos viene tecnología pero no viene imposición política, firmamos crédito con Francia, bienvenido su tecnología, bienvenido su
apoyo financiero, pero no viene ni vendrá ni
aceptamos algún tipo de intervención política, bienvenido el crédito chino aceptamos su
tecnología, aceptamos su inversión pero no
aceptamos ni aceptaremos algún tipo de intromisión en asuntos políticos internos.
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Bienvenido el crédito ruso, bienvenida la
tecnología en el ámbito atómico estamos
muy contentos, excelente, bienvenido el apoyo financiero pero jamás aceptaremos ni de
Rusia ni de China, ni de Alemania ni de España, ni de EEUU. Ni de Corea ni de ningún país
externo nunca aceptaremos intromisión en
nuestros asuntos políticos.

ción de 23 millones de dólares, sea la empresa que sea china, japonesa italiana, norteamericana, rusa, si contrae un crédito
con Bolivia para traer tecnología e invertir y no cumple las condicionantes, sanción,
castigo como corresponde. Si cumple las
especificaciones, los plazos bienvenido, felicitamos y Bolivia celebra esa obra y esa
transferencia de tecnología.

LUCHAS DE PODERES
CONTINENTALES

Esta es la mirada plural y pragmática
con la que Bolivia va a enfrentar sus relaciones internacionales, mirada pluralista y
mirada pragmática para llevar adelante relaciones internacionales, miramos al mundo entero, no aceptamos condicionantes,
no aceptamos sometimientos, y no nuestro vínculo con el mundo es en función de
nuestro Plan de Desarrollo de la agenda
patriótica 2025, esos son nuestros requisitos, y por ello vuelvo a decir lamentamos
éste ataque incesante, malicioso, orquestado externamente contra las empresas
chinas, saludamos cuando nos dan información de que una empresa china o coreana, o italiana incumplió saludamos esa información y castigamos inmediatamente.

Hay un ataque hacia las empresas chinas orquestado lo asumimos como parte de
esta estrategia mundial de luchas de poderes continentales, estamos asistiendo a una
multipolaridad planetaria, es decir varios,
polos de decisión económica y política en el
mundo, y Bolivia está en el medio, como pequeño país, de estas disputas entre EEUU,
Europa, China y nosotros no nos alineamos
con ninguno de los polos simplemente escogemos de esas peleas lo que más conviene al
desarrollo soberano autónomo y auto determinado de nuestro país, no formamos parte
de un bloque nuestra única bandera es el desarrollo el bienestar y la soberanía de Bolivia.
Seguramente en los siguientes días, también acuérdense, les adelanto va a venir un
ataque hacia la presencia Rusa en América
Latina, y a la presencia Rusa en Bolivia, en
particular con el centro de investigaciones
atómica en El Alto, estamos preparados. Sabremos resistir con la verdad frente a los
ataques hacia el crédito chino, hacia las empresas chinas decirles, señores bienvenido
todo crédito que se someta a las condiciones de Bolivia que nos transfiera tecnología y
recursos y que no se entrometa en los asuntos políticos y económicos de los bolivianos;
bienvenido cualquier crédito de un país o del
otro, si no cumplen sanción y si cumplen felicitación, puede ser la empresa china o la empresa alemana, o la empresa italiana incumplieron sanción y castigo.

Pero lamentamos y prevenimos a la
población que va a seguir esta campaña
cuando se trata simplemente de intereses geopolíticos, buena parte de la campaña orquestada contra empresas chinas en
Bolivia forma parte de una guerra, de una
guerra comercial, de una guerra financiera, de una guerra empresarial entre poderes mundiales, hay países del mundo que
no quieren ver a China en América Latina porque les estorba China o Rusia en
América Latina y nosotros no nos vamos
a someter a esos intereses no bolivianos,
sino intereses de otros países si quieren
pelearse con las empresas chinas o con
las empresas rusas que se peleen en su
país, pero que no nos vengan a molestar,
aquí los bolivianos escogemos las empresas que queremos exigimos tecnología,
exigimos cumplimiento, exigimos responsabilidad; si no son responsables castigamos como corresponde, pero todo en función del desarrollo y en cumplimiento de la
agenda patriótica 2025.

Pongo un ejemplo la empresa que tenía que haber construido Misicuni en Cochabamba con un crédito italiano no cumplió, sanción, un empresa china tiene que
construir un ferrocarril y no cumple, san-
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