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De la Feria Internacional de 
Santa Cruz tenemos muchos 
recuerdos, cuando era dipu-

tado algún amigo me invitó, vine 
acá, me acompañaron algunos 
compañeros, amigos, quedé im-
presionado y llegué a la conclusión 
de que era la feria más grande de 
Bolivia.

Ya como Presidente tenía muchas 
ganas de venir, sin embargo, los 
años 2006 y 2007, mi visita ha sido 
negada por los ex organizadores de 
esta Feria, ustedes saben muy bien, 
que decían: “Evo no va a pisar la Fe-
ria, no va a visitar, y no es invitado”.
 
Ese momento pensé en mi madre, 
mi madre me comentaba, que cuan-
do viajaba a la ciudad de Oruro, a pie 
desde Orinoca, no la dejaban entrar 
a la plaza de la ciudad de Oruro.

Va pasando el tiempo, no sé si era 
el 2008, 2009, ya recibimos invita-

ciones; pero me daba miedo asis-
tir, porque sentía que no éramos 
recibidos con cierto respeto, soy 
sincero. 

Estos días estamos visitando el de-
partamento de Santa Cruz, acom-
pañando a algunos gobiernos mu-
nicipales, a algunas autoridades, 
a los vecinos, trabajadores, petro-
leros, empresarios, siento que hay 
otro ambiente, y por eso, con el 
hermano Vicepresidente sentimos 
que la hospitalidad es la ley de los 
cruceños, muchas gracias al de-
partamento de Santa Cruz y a to-
dos los sectores sociales.

Ahora ya no llego con miedo, sino 
más bien llego en un ambiente de 
confianza, y sobre todo, decirle al 
compañero Luis Barbery, gracias 
por darnos esta oportunidad para 
expresar lo que es la Feria Interna-
cional de Santa Cruz. 

LLEGAMOS A UN AMBIENTE 
DE CONFIANZA

Discurso del Presidente Evo Morales en la Inauguración de la Feria Internacional de Santa Cruz
20 de septiembre de 2013 - Ciudad de Santa Cruz de la Sierra



Santa Cruz, ProduCtivo e integrador6

Es una exposición de produc-
tos en todos los rubros; pero 
al margen de la exposición, 

es un centro de comercio, es un 
centro de intercambio de conoci-
mientos, de negocios, que movili-
za a todos en el marco de la com-
plementariedad, para que haya un 
movimiento económico, y si hay 
más de 2.300 expositores y 23 
países que participan, es la expo-
sición más grande.

Entiendo perfectamente que el 
sector productivo necesita garan-
tías, normas que permitan garanti-
zar mayor inversión, por tanto, ma-
yor producción, mayor crecimiento 
económico; pero un crecimiento 
económico para garantizar la esta-
bilidad macroeconómica, un creci-
miento económico para garantizar 
también el bienestar social. 

El Estado, ahora, necesita un em-
presario con responsabilidad em-
presarial, profesional, pero tam-
bién con responsabilidad social, y 
ahí nos complementamos para el 
bien de todas y todos.

En algún momento había expre-
sado que podemos trabajar, de 
manera conjunta con algunos em-
presarios que prestan servicios fi-
nancieros, yo  les decía, y quiero 
reiterarles lo que dije hace algunas 
horas: cuando hay conflictos so-
ciales no pierde Evo, no pierde Ál-
varo ni el gobierno, pierde el sector 
empresarial.

Saludo que se organicen en em-
presas, pequeñas, medianas, 
grandes, ojalá tengamos empre-
sas grandes, que es lo que quiere 
el Estado y el pueblo boliviano. 

Pero quiero hacer mi interpretación 
con relación a un empresario, to-
dos tienen derecho a organizarse 
en una empresa, ser empresario, 
empresario digno, un empresario 
trabajador.

Un empresario, pues, al margen 
de su responsabilidad social, tiene 
derecho a obtener utilidades y se-
guir creciendo.

LA FERIA EN UN MARCO DE 
COMPLEMENTARIEDAD
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LOS EMPRESARIOS Y 
SU APORTE AL PAÍS

El empresario de antes, era 
también político, y hacía 
política para aprovecharse 

del pueblo, de los recursos eco-
nómicos del pueblo, para hacer 
más plata para su empresa, sin 
pensar en la patria, esa es la di-
ferencia que tengo con algunos 
empresarios. 

Ustedes conocen muy bien, pode-
mos revisar nombres, de tiempos 
liberales, de la dictadura militar, de 
los tiempos neoliberales.

El empresario para mí no es ga-
monal ni oligarca, el empresario 
sano, honesto, trabaja y hace em-
presa, hace plata, necesitamos de 
esa empresa, y en este momento 
sólo tenemos empresarios.

Este Estado, a partir de la Asam-
blea Constituyente, de la refunda-
ción de Bolivia, necesita un em-
presario grande, un empresario 
que acompañe este proceso. 

¿Y por qué digo esto? Imagínen-
se, en este momento, cuando con-
vocamos a licitación internacional 

para la instalación de las plantas 
separadoras, para la construcción 
de ferrocarril, o para otras indus-
trias, no tenemos empresarios que 
se adjudiquen, y tienen que venir 
extranjeros para instalar la plantas.

Yo me pregunto, ¿dónde está mi 
empresario patriota? ¿Dónde está 
el empresario que se adjudique es-
tas grandes obras que ahora, gra-
cias a la lucha de los movimientos 
sociales y gracias a la nacionaliza-
ción, tenemos más recursos eco-
nómicos para invertir en Bolivia?

El vicepresidente Álvaro García Linera junto 
a su esposa recorren la EXPOCRUZ 2013



¿Cómo hacer que esas inversio-
nes y las utilidades se queden en 
Bolivia? Es el gran deseo que ten-
go y que tenemos como gobierno. 
¿Qué hay que hacer para eso? 
Dígannos, estimados empresa-
rios, empresarias, cómo podemos 
dar un paso importante para que 
nuestro empresario sea grande y 
acompañe a este pueblo

Tenemos mucha esperanza y tene-
mos políticas sociales, económicas 
que permiten que Bolivia sea gran-
de, y a esa Bolivia grande tiene que 
acompañar un empresario grande, 
para el bien de todas y de todos.

Todo sector tiene sus reivindicacio-
nes, pero como Presidente, también 
tengo mi pliego y mi reivindicación 

hacia el empresariado, y esa rei-
vindicación y ese mi pedido es que 
sean empresarios grandes, que 
ustedes instalen nuestras plantas, 
nuestras industrias, para el bien de 
las futuras generaciones. 

Ese es el deseo, es el sueño que 
tengo, estimados empresarios, em-
presarias, expositores en esta Feria 
Internacional de Santa Cruz. ¿Qué 
nos falta? Confianza Estado - em-
presario; confianza entre empresa-
rios y movimientos sociales, entre 
trabajadores y obreros. 

Queremos decirles, todavía quedan 
algunas personas que pueden per-
judicar, y quiero que sepan, no me 
hacen daño, se hacen daño y hacen 
daño al departamento de Santa Cruz.

Maqueta que emula el ferrocarril Bulo Bulo - Montero
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Oponerse al Censo de Po-
blación y al Censo Agrope-
cuario es cometer un gran 

error, ¿en base a qué podemos 
planificar si no tenemos censo de 
población y censo sobre la produc-
ción? 

Es nuestra obligación garantizar 
los censos correspondientes para 
una mejor planificación hacia la 
Agenda Patriótica 2025. 

Quienes desconocen o no quieren 
los censos correspondientes en 
temas de producción y población, 
puedo entender que no quieren 
apostar por una Agenda Patriótica 
para el Bicentenario.

Entonces, les decía así, tenemos 
reivindicaciones de todos, momen-
táneamente Evo presta un servicio, 
pero un servicio pensando no so-
lamente para esta coyuntura, sino 
con planes de 10, 15, 20 años, y así 
planificar a mediano y largo plazo.

A mí de verdad me sorprende, ese 
pueblo saqueado por tantos años, 
algunos decimos por más de 500 
años, algunos decimos por más de 
200 años, o tal vez más en los 20 
últimos años.

Tenemos hierro, petróleo, me he 
sorprendido, por ejemplo, los com-
pañeros, los hermanos campesi-
nos indígenas originarios del Nor-
te paceño, me traen al Palacio un 
galón, me dicen que es petróleo 
recogido del norte paceño.
 
He pedido a las Fuerzas Armadas 
que me preparen por ahí un heli-
puerto, creo que las Fuerzas Ar-
madas han caminado varios días 
para llegar al lugar; entramos en 
helicóptero, aterrizamos, caminar 
dentro del monte, por una sendita, 
un río, y de verdad, el petróleo cho-
rreando, será petróleo liviano, será 
petróleo pesado, yo no sé, sabrán 
los técnicos, pero había petróleo.

Esa es nuestra tierra, esa es Bo-
livia, ese es nuestro territorio; fe-
lizmente ahora, gracias a la lucha 
de los movimientos sociales y del 
pueblo boliviano, la participación 
de los distintos sectores e insti-
tuciones, como nuestras Fuerzas 
Armadas, Policía, el 1 de mayo de 
2006 nacionalizamos, como justo 
homenaje a ese pueblo que luchó 
para recuperar sus recursos natu-
rales y ese hecho ha hecho cam-
biar la economía nacional.

PLANIFICAR HACIA EL 2025
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GARANTIZAMOS 
LA SEGURIDAD 
JURÍDICA

Estamos aquí para trabajar 
de manera conjunta con ese 
empresario digno, hones-

to, sano; para mí ese empresario 
honesto, sano, que invierte con 
responsabilidad social, es el em-
presario patriota, no es ningún 
oligarca, no es ningún gamonal; y 
por eso, después de conocer y se-
guir conociendo, mi respeto y ad-
miración a esos empresarios que 
invierten en su país y quieren se-
guridad jurídica, por supuesto, ten-
drán seguridad jurídica, y eso está 
garantizado en la Constitución Po-
lítica del Estado Boliviano.

LEY DE 
INVERSIONES

Aprobamos la Ley de Ser-
vicios Financieros, ahora 
nos toca trabajar la Ley de 

Inversiones. Estamos acá con los 
técnicos de los ministerios, traba-
jemos juntos para tener una ley 
que garantice las inversiones, no 
tenemos ningún problema, no so-
lamente para los bolivianos, sino 
también para los extranjeros que 
quieren invertir en Bolivia.

Asamblea Legislativa Plurinacional

Cultivos de trigo en Santa Cruz
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¿Qué quisiéramos? una Bolivia 
no consumista y de verdad, 

siento que tenemos que descolo-
nizarnos del lujo, si queremos ser 
un país productivo. 

A lo mejor yo estoy pecando, cuan-
do a veces tengo que venir a esta 
clase de actos, con una chamarra, 
con una chaqueta, saco, y cuan-
do me saco la chaqueta, de ver-
dad me siento Evo Morales, pero 
el compañero, mi jefe de imagen, 
Álvaro, me dice: “tienes que ir con 
saquito”.

Entonces, queremos un departa-
mento productivo, especialmente 
de alimentos, como también ener-

gético, quisiera escuchar ¿cuál es 
el programa, cuáles son los pro-
yectos para ser un país más pro-
ductivo. 

¿Es ampliar el mercado interno?, 
¿es ampliar el mercado externo?;  
¿cómo aprovechar Mercosur?, 
¿qué clase de políticas de comer-
cio?, ¿qué clase de políticas que 
permitan garantizar la exporta-
ción? 

Estamos acá para escuchar, me-
diante el Vicepresidente, el Pre-
sidente como también desde los 
ministerios para el bien de uste-
des, que es el bien de todos los 
bolivianos.

UN PAÍS CON MAYOR PRODUCCIÓN

Entrega de tractores y maquinaria agrícola 
a productores en San Julián, Santa Cruz
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¿Cómo estamos en el departa-
mento de Santa Cruz? 

En los últimos siete años ¿cuán-
to de crecimiento económico hubo 
en Santa Cruz? 2.1% de      1999 
a 2005; del 2006, al 2012, 4.5% de 
crecimiento económico.

El 2012, el primer departamento 
en crecimiento con 8.6%, gracias 
a los productores, gracias a los in-
versionistas.

El crecimiento, las transferencias 
de regalías, otras que correspon-
den al departamento de Santa 
Cruz, las transferencias a munici-
pios, gobernación, la universidad, 
el 2005 eran 1.173 millones de bo-
livianos; el 2012: 4.242 millones de 
bolivianos.

Nuevamente decirles, esa es la 
lucha del pueblo boliviano, no es 
regalo de Evo Morales, Evo Mora-
les junto al compañero Álvaro y al 
gobierno sólo hemos cumplido un 
mandato del pueblo boliviano, que 
era nacionalizar los hidrocarburos.

- Exportaciones:

2005: 806 millones de dólares 
Entre 1999 al 2005: 4 mil millones 
de dólares

Del 2006 a 2012: 12.558 millones 
de dólares de exportación, ¡felici-
dades al departamento de Santa 
Cruz por este crecimiento!

Un dato importante, de 2011 a 
2012, un crecimiento del 40% del 
departamento de Santa Cruz, ré-
cord.

- Evolución de la inversión pública:

2005: 1.1.75 millones de bolivianos
Programado para el 2013: 3.747 
millones de bolivianos.

EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO DE 
SANTA CRUZ

Silos de EMAPA en 
Cuatro Cañadas, Santa Cruz
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El día de ayer visitamos dos 
municipios en las áreas rura-
les, Portachuelo  y San Juan 

de Yapacaní, ninguno de los alcal-
des es del MAS IPSP, alcaldes de 
otros partidos, ustedes saben, al-
caldes que quieren trabajar con el 
gobierno, bienvenidos, trabajamos 
de manera conjunta. 

¿Qué expresaron, con mucha na-
turalidad los dos alcaldes? Que 
con el Programa Mi Agua III, el 100 
por ciento de la población tiene 
agua potable, esos dos municipios 
que hemos visitado, me quedé im-
presionado, ni yo sabía, son los 
resultados.

Con el Programa Mi Agua I, II y aho-
ra III, tenemos también el aporte de 
las alcaldías correspondientes. 

Un programa, por algunos de 
nuestros compatriotas cuestiona-
do, no me molesta, yo entiendo 
que más bien quien habla del pro-
grama “Bolivia Cambia” es el jefe 
de campaña de este programa. 

Lamento mucho decirle herma-
no alcalde de la ciudad de Santa 

Cruz, cuando empecé con este 
programa, el 2007, algún técnico 
dijo: “Evo no va a poner ni un ladri-
llo en la ciudad de Santa Cruz”.

Pero quiero decirles, estos días, 
especialmente a la ciudad de 
Santa Cruz, y con algunas alcal-
días, estamos garantizando 167 
millones de bolivianos para el de-
partamento de Santa Cruz con el 
programa “Bolivia Cambia, Evo 
Cumple”. 

Ustedes saben también, antes era 
con cooperación internacional, 
ahora es con recursos económicos 
de Bolivia. 

GARANTIZANDO EL DERECHO AL AGUA

El presidente Evo Morales entrega un tanque 
de agua en Yapacaní, Santa Cruz
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Después de iniciar la insta-
lación de la planta de úrea 
en Bulo Bulo, en el departa-

mento de Cochabamba, con una 
inversión de 843 millones de dó-
lares, quiero reiterarles a quienes 
no me escucharon, y preguntarles 
¿cuándo, desde la fundación de la 
República, el gobierno ha inverti-
do en una industria tanta plata, en 
una sola industria?

Según datos, máximo, el 20 % de 
la urea se quedará para el merca-
do interno, el 80 por ciento es para 
exportar, es nuestra tarea, nuestra 
obligación garantizar mercado para 
el 80 % de la producción de úrea.

Y el transporte, esto yo no sa-
bía, recién estoy aprendiendo, si 
sacamos por camino carretero, 
en camiones, 100 kilómetros de 
transporte cuestan 20 dólares la 
tonelada, según nuestros exper-
tos, espero que no esté equivoca-
do, en tren cuestan tres dólares, 
término medio, 

Entonces estamos obligado a 
construir el ferrocarril, y por eso 
ayer, en la ciudad de Montero, del 

departamento de Santa Cruz, fir-
mamos, el contrato para la cons-
trucción del ferrocarril Bulo Bulo – 
Montero, Montero – Bulo Bulo.

Con una inversión de 250 millones 
de dólares para el departamento 
de Santa Cruz y parte de Cocha-
bamba.

De Montero tenemos ferrocarril 
hacia Puerto Suárez y además de 
eso hacia Puerto Suárez, espe-
ro no equivocarme, Brasil; y San-
ta Cruz hacia Yacuiba, Argentina; 
pero además de eso, este será el 
pequeño primer tramo para el fe-
rrocarril bioceánico. 

Quiero que sepan, compañeros 
de Santa Cruz y está también en 
nuestros planes tener un ferrocarril 
bioceánico Atlántico – Pacífico.

INVERSIONES 
INÉDITAS PARA 
CRECER

Construcción de la carretera 
Puerto Suárez  - Puerto Busch
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En tema de inversión, estamos  
empezando la construcción de 
la doble vía Montero – Yapa-

caní, con inversión de 99,7 millones 
de dólares, garantizada mediante un 
crédito del BID.

También mañana vamos a firmar en 
Yapacaní un nuevo crédito para ga-
rantizar la doble vía Yapacaní – Ichi-
lo, con un costo de 104 millones de 
dólares, son nuevas inversiones para 
el departamento de Santa Cruz.

Aunque debo informar, mediante los 
fondos tenemos garantizado ya en 
el departamento de Cochabamba, 
de Ichilo hasta Ivirgarzama, con una 
inversión de 143 millones de dólares 
para la doble vía. 

Esto continuará hacia Cochabamba, 
primero hacia Cristalmayu, después, 
lo más difícil siempre es la zona de 
El Sillar, y de verdad, decirles con 
mucha sinceridad, no sé si estamos 
atrasados o no encontramos exper-
tos para resolver la doble vía por la 
zona de El Sillar. 

Hasta Cristal Mayu tenemos el pro-
yecto casi concluido, es sólo finan-

ciamiento; pero, por el lado cocha-
bambino, quiero decirles, vamos a 
tener de Ichilo hasta Ivirgarzama los 
fondos garantizados, que son 143 
millones de dólares.

También del lado del occidente, us-
tedes saben que está en plena cons-
trucción la doble vía La Paz – Oruro, 
y este año, pronto, vamos a garanti-
zar el financiamiento de Caracollo a 
Confital, con costo de 177 millones 
de dólares, garantizado compañeros 
empresarios, exportadores en espe-
cial.

Aquí tenemos un proyecto muy an-
siado, ambicioso, en vez de que ese 
exportador, que se va por la ciudad 
de El Alto, queremos tomar una rec-
ta, sacar espacio, se llama ganar el 
tiempo, eso es enrectando las rutas, 
el próximo año vamos a garantizar 
el financiamiento de Patacamaya – 
Coro Coro, con rumbo a Hito IV, Ilo, 
Matarani, vamos a ahorrar 100 kiló-
metros, vamos a ahorrar tiempo, el 
recorrido, como también combusti-
ble, ese es nuestro plan.

VÍAS INTEROCEÁNICAS
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Esto va a ayudar bastante a 
los exportadores o importa-
dores. Invitamos a los em-

presarios, mañana a las ocho de 
la mañana, estamos garantizando 
la ampliación del aeropuerto In-
ternacional de la ciudad de Santa 
Cruz, especialmente la terminal, 
con una inversión de 4,5 millones 
de dólares. 

Eso se puede hacer sólo naciona-
lizando, recuperando nuestros ae-
ropuertos. La empresa que tenía 
en sus manos tantos años nos ha 
perjudicado a los tres aeropuertos, 
pero estamos empezando, no so-
lamente en Santa Cruz, sino en los 
tres aeropuertos internacionales 
principales de Bolivia, que son El 
Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

FRUTOS DE LA NACIONALIZACIÓN
 DE SABSA

El presidente Evo Morales inaugura la ampliación 
del Aeropuerto Internacional de Viru Viru
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Una de las prioridades que 
tenemos es justamente el 
Mutún, el hierro, yo les co-

mentaba en algún momento, yo 
pensaba que Mutún era hierro o 
algún metal, pero no había sido, 
el Mutún había sido una pequeña 
ave que habita en las serranías 
donde está el hierro, recién apren-
dí de Presidente.

Ha habido muchos problemas, la-
mentablemente a veces cuando se 
firman contratos bajo presión no 
da mucho resultado.

Al margen de acuerdos con el sec-
tor privado, nacional, internacio-
nal, el Estado, en un 50 % se va a 
hacer cargo de explotar. 

Las semanas pasadas ya empe-
zamos el mantenimiento y mejo-

ramiento del camino carretero de 
Mutún hacia Puerto Busch, con 
una inversión de 70 millones de 
bolivianos, 10 millones de dólares, 
ya empezó el trabajo correspon-
diente.

Ojalá nuestros sueños puedan 
cumplirse, el próximo año quisié-
ramos estar exportando por lo me-
nos un millón de toneladas semi 
procesadas de hierro por Puerto 
Busch, tenemos algunas dificulta-
des, pero vamos a arrancar.
Y dentro de esta tarea de facili-
tar el transporte, quiero decirles, 
tenemos el estudio a diseño final 
terminado de un nuevo tren, fe-
rrocarril, de Motacucito – Mutún 
– Puerto Busch, con un costo de 
456 millones de dólares, todavía 
no tenemos garantizado, pero las 
negociaciones van bien.

CONTINÚAN LAS 
INVERSIONES EN EL 
MUTÚN

El presidente Evo Morales inaugura las obras de construcción 
del tramo carretero Puerto Suárez - Puerto Busch
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Estos días la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional va tratando 
un crédito para la Gobernación 

del departamento de Santa Cruz, 
son 35 millones de dólares, para 
unos 25 puentes y carreteras, esos 
35 millones de dólares están total-
mente garantizados, a los miembros 
de la gobernación, informe a nuestro 
Gobierno Departamental de Santa 
Cruz para garantizar esta inversión 
en tema de puentes y caminos.

Pero además de eso, cuando visité 
Mineros, otro municipio, Fernández 
Alonso, con la contraparte que se va 
a poner, para los dos puentes está 
garantizado su financiamiento, sé 

que va a ayudar bastante al sector 
productivo en especial, y no sola-
mente a los compañeros indígenas 
originarios, comunidades campesi-
nas.

Aprovecho esta oportunidad para 
anunciar que, a pedido de la Cen-
tral Obrera Departamental de Santa 
Cruz y de algunos sectores socia-
les, de algunos empresarios, sobre 
la construcción de una fábrica de 
cemento en la zona de Yacuses, 
quiero decirles, después de hacer 
las consultas correspondientes, el 
gobierno nacional va a garantizar 
gas para esta industria de cemento 
en el departamento de Santa Cruz.

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Puente peatonal en Yapacaní, Santa Cruz
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•	 Exploración: 133 millones de 
dólares.

•	 Explotación: 302 millones de 
dólares.

•	 Transporte: 76 millones de dó-
lares, sólo de este año, 

•	 Refinación: Quiero decirles, en 
nuestra planta de refinación de 
Palmasola va a haber otra nue-
va inversión de 64 millones de 
dólares.

•	 La planta de Separación de 
Líquidos, con 160 millones de 
dólares, 

•	 33 millones de dólares en re-
des de gas

•	 Almacenaje: Seis millones de 
dólares

•	 La Planta de Río Grande ya 
hemos arrancado la construc-
ción o la instalación de la Plan-
ta de Gas Natural Licuado, con 
un costo de 137 millones de 
dólares. 

•	 De acuerdo al plan, el próximo 
año, en octubre, estamos en-
tregando esta planta de Gas 
Natural Licuado con una nueva 
inversión de 137 millones de 
dólares.

•	 Exploración en Azero, Cedro y 
Dorado-Oeste con una inver-
sión de 170 millones de dóla-
res garantizados para el depar-
tamento de Santa Cruz.

INVERSIONES EN HIDROCARBUROS EN 2013

Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, Santa Cruz
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El tema eléctrico está garan-
tizado con una inversión de 
170 millones de dólares para 

nueva termoeléctrica en Warnes, 
para producir unos 200 megava-
tios. 

El mercado interno en este mo-
mento son como 1.200 megava-
tios, cuando llegamos al Gobier-
no eran 800, 900 megavatios, ha 
crecido; pero tenemos o estamos 
produciendo, generando 1.400 me-
gavatios en este momento.

El gran plan que tenemos, de ma-
nera inmediata, a nuestras termoe-
léctricas: Entre Ríos en Cocha-
bamba, Yacuiba en Tarija y Warnes 
en Santa Cruz, cómo ampliar para 

que tengamos ocho turbinas y ge-
nerar energía mediante gas, im-
plementar o aumentar o incluir el 
llamado ciclo combinado, eso tam-
bién con la orientación de algunos 
empresarios, pero también con 
nuestros técnicos de ENDE. 

Sólo en las tres termoeléctricas 
producíamos 1.200 megavatios, 
para el mercado interno, sin tomar 
en cuenta lo que producimos en 
este momento, que no es mucho 
de las termoeléctricas, sólo es 
Entre Ríos; si en este momento 
estamos produciendo 1.400 me-
gavatios; de las tres termoeléctri-
cas con ciclo combinado vamos a 
producir 1.200 megavatios, en total 
son 2.600 megavatios.

INVERSIONES EN 
ELECTRICIDAD

Termoeléctrica Moxos, Beni 
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Quiero informarles al depar-
tamento de Santa Cruz, que 
ya casi tenemos terminado el 

proyecto, con una inversión de 1.488 
millones de dólares, para la planta hi-
droeléctrica de Rositas, para generar 
600 megavatios.

El sueño del departamento de Santa 
Cruz, totalmente garantizado con un 
crédito de China, nuestro deseo era 
firmar hoy día los contratos, a veces 
tardan los trámites, los llamados pro-
cedimientos internacionales. 

Son 600 nuevos megavatios; los técni-
cos estiman, aprovechando la misma 
cuenca de Rositas, de Río Grande, en 
la segunda, en la tercera fase, al mar-
gen de los 600 megavatios, podemos 
generar o producir 2.800 megavatios.

Imagínense hermanos de Santa 
Cruz 600 megavatios, para 600 me-
gavatios, la más importante de esta 
cuenca, garantizado con una inver-
sión de 1.488 millones de dólares. 

Está en construcción Misicuni para 
generar, término medio, 100 mega-
vatios; está en licitación San José-

para generar también término medio 
otros 100 megavatios; está en estu-
dio Miguillas para generar 300 me-
gavatios; ya tenemos más de 6.000 
megavatios para el 2025.

Tengo planes; cuando nos planteá-
bamos, casualmente, cómo producir 
el 2025, 6 mil megavatios, yo decía 
está tan lejos todavía; pero cuando 
empezamos a trabajar, gracias a los 
técnicos, ministerios, expertos, no 
estamos tan lejos, es cuestión de in-
versión, tenemos que pasar.

¿Qué significa? Mis cálculos, mi es-
timación, seguramente el 2025 en el 
Bicentenario, el mercado interno va a 
ser 3 mil megavatios, pero si vamos 
a estar en 6 mil megavatios, 3 mil se-
rán para exportar y para generar más 
divisas para el pueblo boliviano. 

Es el plan, el plan ya está, lo que 
sí toca es ejecutar de manera con-
junta para el bien de todas y todos, 
y garantizar no solamente energía 
para el pueblo, sino también ga-
rantizar energía para exportar y, 
de esta manera, seguir mejorando 
nuestra economía nacional.

PROYECTO ROSITAS, OTRO SUEÑO
 HECHO REALIDAD
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Empresarios, a todo el pueblo 
cruceño ¿qué puedo decirles 
en su aniversario? Trabajar de 

manera conjunta, sin resentimientos, 
aunque no me olvido; yo me acuer-
do, cuando llegaba como dirigente, 
como diputado al aeropuerto inter-
nacional de Viru Viru, algunos her-
manos me esperaban con tomates, 
con huevos; sólo quiero decirles, no 
guardo rencor, ni resentimiento. 

Cuando me alojaba en el Hotel Ca-
sablanca, cada noche, con petardos, 
no dejaban dormir; decirle al pueblo 
cruceño, no estamos resentidos, 
ni arrepentidos; más bien hemos 
aprendido a seguir trabajando y sien-
to que trabajando, nos hemos gana-
do la confianza del pueblo cruceño y 

del pueblo boliviano, y ese comporta-
miento seguirá.

Y les convocó a los empresarios, a 
las autoridades, al gobierno departa-
mental, a los gobiernos municipales 
trabajar de manera conjunta; autori-
dades electas, nuestros cargos son 
prestados y este tiempo hay que 
aprovechar lo máximo para que el 
pueblo se recuerde toda la vida si 
trabajamos bien por el departamento 
y para Bolivia; y esa mi convocatoria, 
especialmente a los empresarios, 
para el bien del departamento, para 
la familia pequeña, y para la familia 
grande que es Bolivia. 

Muchas gracias.

NO GUARDO RENCOR 
NI RESENTIMIENTO

Muchos temas todavía que co-
mentarles, pero sólo quiero decir-
les que es un día importante para 
el departamento de Santa Cruz, 
mediante esta Feria, pero no so-

lamente para el departamento de 
Santa Cruz, sino también para 
todo el pueblo boliviano y los paí-
ses que nos acompañan como ex-
positores en la Feria Internacional. 
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Bolivia Ministerio de Comunicación

@mincombolivia

www.comunicacion.gob.bo

“El Estado, ahora, necesita un empresario con responsabilidad 
empresarial, profesional, pero también con responsabilidad 

social, y ahí nos complementamos para el bien de todas y todos”. 

Evo Morales Ayma 
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
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