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POTOSÍ 

(APLAUSOS) 

 

(VÍTORES) 

 

Muchas gracias, compañeros y compañeras transportistas. Saludar a nuestro 
Ejecutivo nacional, compañero Franklin Durán, a todos los ejecutivos departamentales 
del transporte federado.  

 

Al hermano gobernador del departamento de Potosí, a los compañeros diputados que 
representan la Confederación de Transportes. A todas las autoridades, compañeros 
de la (Federación) Única, de las “Bartolinas”, compañeros cooperativistas que 
acompañan este acto, a todas y a todos. 

 



Es una gran sorpresa ver a tantos compañeros concentrados acá, en la ciudad de 
Potosí. Saludo la capacidad orgánica y la disciplina sindical de la Confederación del 
Transporte boliviano, felicidades  compañeras y compañeros.  

(APLAUSOS) 

 

Es importante la unidad y la organización. Como ustedes saben, cómo dirigentes, yo 
también sé, como dirigente, qué importante es tener la confianza del compañero de 
base. 

 

La confianza se construye con sinceridad, con honestidad y con una lucha 
permanente de la reivindicación de cualquier sector social o cualquier región del país. 

 

El transporte federado es una de las organizaciones más unidas y disciplinadas al 
servicio del transportista y del pueblo boliviano. 

 

 (APLAUSOS) 

 

Hay que reconocer como pueblo organizado en fuerzas sociales, gracias a esa fuerza 
social, gracias al pueblo boliviano, hicimos los cambios a partir del 2006. Primero, 
recuperamos al pueblo sometido a un modelo neoliberal; recuperamos la economía 
sometida al FMI, y a la Patria entregada a las transnacionales petroleras. 

 

Solos imposible, como partido imposible que hubiésemos hecho, pero el pueblo 
organizado, mediante los movimientos sociales, planteó cambios en la política 
económica, prueba de eso es que ahora hemos recuperado la Patria. Ahora tenemos 
Patria, ahora Bolivia es de los bolivianos. (APLAUSOS) 

 

El hecho de recuperar los recursos naturales ha hecho cambiar la economía nacional, 
porque, si no hubiese sido la nacionalización, las alcaldías hubiesen seguido igual que 
antes: con poca plata. 



 

Las gobernaciones, antes llamadas prefecturas, el gobierno nacional, con la 
nacionalización de los hidrocarburos, cambiaron la economía nacional. Ya no nos 
hemos sometido al Fondo Monetario Internacional, por eso era importante escuchar al 
pueblo para realizar las transformaciones.  

 

Entonces hermanas y hermanos del transporte boliviano. Ese hecho histórico del 1 de 
mayo del 2006 ha hecho cambiar la economía nacional. Ahora hay caminos 
pavimentados. Refiriéndonos al departamento de Potosí, a ver, en nuestra gestión 
ejecutamos la ruta  Potosí- Uyuni, ya están terminados los tramos Tupiza- Villazón, 
Villazón – Tupiza hacia Cotagaita; tras el proceso de adjudicación, Tupiza- Uyuni está 
en construcción; Uyuni hacia el cruce del Cóndor en el departamento de Oruro. 
Tenemos el proyecto, Llallagua-Huanuni. También tenemos aprobado el estudio a 
diseño final de Hito 60 a Uyuni. Estamos avanzando, paso por paso, compañeros 
dirigentes del transporte potosino; no estamos descuidando, pero, tampoco de golpe 
se puede todo. Si hablamos de la Ruta Diagonal “Jaime Mendoza”, está totalmente 
garantizado su financiamiento, sólo falta una pequeña parte hacia Monteagudo. La 
semana pasada firmamos un contrato para unos 50 o 60 kilómetros; quedan unos 40 
kilómetros para financiar. En la Diagonal “Jaime Mendoza”, algunos tramos están 
terminados, otros están en ejecución, y algunos con financiamiento. Cuando hablan 
de un camino interoceánico, no sé si ustedes están viendo como potosinos. El 
momento en que tengamos camino pavimentado de Uyuni a Hito 60, eso va a 
conectar a Chuquisaca; de Chuquisaca seguirá hacia Argentina por Ipati y Yacuiba, y 
otro por Paraguay, y si quisiéramos irnos hacia Puerto Suarez, por supuesto por 
Sucre, La Palizada y Santa Cruz. Ni siquiera se va hacer como una “Y”  

 

(APLAUSOS). 

 

No sé si será como una triple “Y” cuando tengamos camino de Hito 60 a Uyuni. 
Compañeras y compañeros, gracias a la conciencia del pueblo boliviano he conocido 
y sigo conociendo Bolivia. Puedo hablar de Chuquisaca, Beni y Pando, pero ¿cuál es 
mi sueño? Quiero que sepan como transportistas: un día quisiera que desde Villazón, 
desde la frontera con Argentina, o desde Yacuiba, finalmente desde Hito 60, en la 
frontera con Chile y Perú, o desde el Desaguadero, pasar por La Paz, por 
Cochabamba y llegar, pasando los ríos Beni 1, Beni II, Beni III, Mamoré, Madre de 
Dios, y llegar a Cobija o Bolpebra. Todo pavimentado, la mayor parte, compañeros y 



compañeras, gracias a la Ministra de Planificación y el de Economía. Con los bonos 
tenemos garantizado el financiamiento, falta poco. Quiero decir al departamento de 
Oruro, pronto vamos a adjudicar la doble vía Caracollo-Caihuasi, está en proceso, 
resta solo algunos temas técnicos y jurídicos; los procedimientos a veces perjudican, 
procedimientos internacionales, por no decir la burocracia internacional.   

 

Está garantizado y requiere un poco de tiempo para adjudicar. Entendí perfectamente, 
hermanos y hermanas del transporte, que el camino es como la vena del ser humano, 
el camino integra a todos los bolivianos. Yo aprendí de los transportistas que dicen: 
donde llega el transporte deja huellas; y donde llega Evo deja obras, compañeros 
transportistas. Muchas gracias (APLAUSOS). 

 

Lo más importante es liberarnos política, cultural, y económicamente. Lo que resta es 
una tarea, para liberarnos tecnológicamente. Eso será parte de la Agenda Patriótica, 
necesitamos nuevos hombres y mujeres, nuevos científicos para industrializar. Esa va 
a ser otra responsabilidad, si planificamos bien, el desarrollo industrial de nuestra 
querida Bolivia. 

 

Bolivia tiene tantos recursos naturales, en Potosí, después de tantos años de saqueo, 
nuestros recursos naturales siguen apareciendo: más minerales, metálicos, no 
metálicos, esa es Bolivia. En los departamentos siguen apareciendo los recursos 
naturales. 

 

Por tanto, en el departamento de Potosí no se preocupen mucho del camino 
pavimentado Hito 60 – Uyuni, conozco muy bien, esperamos cualquier momento para 
sorprender al departamento de Potosí, y para seguir conectando a Bolivia.  

 

Yo tengo una reivindicación, con mucho respeto, espero que no se molesten, 
especialmente al transporte pesado, lo que decía nuestro compañero dirigente 
nacional: tal vez hemos descuidado el tema de las balanzas, pero también el 
compañero transportista, de manera muy consciente, tiene que bajar la carga que 
lleva; si llevamos 550 quintales, más el carro, 800 quintales, con eso vamos a arruinar 
nuestros caminos, es nuestra obligación dotarnos de balanzas, pero también es un 



tema conciencial de ustedes, para no cargar mucho a nuestros carros. Mucho 
depende de la conciencia de ustedes. 

Mi pedido compañeros del transporte pesado: tengamos conciencia y no carguemos 
mucho al transporte, tiene que haber control, por supuesto compañeros, mañana 
mismo vamos a debatir este pedido con el compañero Franklin (Durán), el tema de 
balanzas, y vamos a equipar de balanzas, y de esta manera, cuidar nuestros caminos. 
(APLAUSOS) 

 

Otro tema, hace un momento escuchaba sobre la jubilación. El Gobierno tiene todo 
preparado, sólo estamos esperando el aporte de ustedes, que es con registros, esa es 
responsabilidad de ustedes, quisiéramos una reunión con todos los ejecutivos 
regionales para debatir cómo podemos priorizar y garantizar el tema de jubilación, yo 
entendí perfectamente, estamos preparados para atender esta demanda. 
(APLAUSOS) 

 

Soy enemigo de agarrar el celular delante de ustedes, pero a veces, obligado, 
después de que nuestro compañero ejecutivo departamental de Potosí nos reclamó 
una nueva estación de servicio de gas, consulté al compañero Presidente de YPFB, y 
me dijo sólo será la Alcaldía o el Transporte o la Gobernación. Quiero que nos 
garanticen un espacio, está garantizado un nuevo surtidor de gas para Potosí, ese era 
el problema, por eso agarré el celular. (APLAUSOS) 

 

No podemos estar hablando con el celular, pero a veces estoy obligado a agarrar, 
disculpas por la ofensa; siento que es una ofensa al que está hablando, pero también 
hay algunas autoridades chateando, (enamorando por celular, delante de las bases, 
eso está mal compañero Franklin). (RISAS). 

Vamos a consultar ahora para Villazón, siempre se puede, no es difícil, es cuestión de 
voluntad política para atender estas demandas. (VÍTORES) 

 

Para terminar nuestro acto (lamentablemente tengo que decirles que esta noche 
tenemos aún muchas reuniones en La Paz), debo decirles que estamos trabajando 
con las distintas fuerzas sociales y con las alcaldías, atendiendo las demandas que 
tienen nuestro pueblo. Tenemos que repasar la historia, antes ¿qué nos decían los 
gobiernos pasados?: no podemos transferir plata ni a organizaciones ni al sector 



privado, que también es la familia campesina, o algún compañero privado, 
especialmente en temas productivos. Pero, cuando las banca tenía quiebra 
económica, o alguna empresa, hacían una Ley Hospital de Empresas, para que el 
Estado dé plata a ese empresario y a ese banquero, con créditos inclusive. Pero para 
el pobre, para las fuerzas sociales, no habían, sólo para el sector privado, todos 
tenemos propiedades privadas, pequeña, mediana,  o grande. Por eso recordemos la 
llamada Ley Hospital de Empresas; las empresas estaban enfermas, entonces el 
Gobierno tenía que dar plata a las empresas, pero no a las fuerzas sociales. 

Ahora hemos cambiando y podemos hacer obras para los sectores sociales, cuando 
entregamos ambulancias, como a los transportistas, más bien ayudan al Estado en el 
tema de la Salud. Se trata de eso. 

 

Saludo los proyectos que priorizaron ustedes, para el programa “Bolivia Cambia”, 
saludo también las palabras del compañero Franklin, vamos a cumplir para el 
aniversario del Transportista en noviembre, no tenemos ningún problema. Serán las 
federaciones las que presenten sus proyectos o, si están en revisión, prioricen, vamos 
a cumplir con las 11 federaciones compañero Franklin. 

 

Ahora tenemos aprobados los proyectos de construcción de la cancha con césped 
sintético, Primero de Mayo, en Villa Cruz para los compañeros de El Alto, ¿está aquí 
el compañero Silverio Paca? A la Federación Sindical de Choferes Primero de Mayo 
de Potosí, la ampliación de la Clínica Primero de Mayo; a la Federación de Choferes 
Primero de Mayo Villazón, la construcción de la sede del Autotransporte Villazón, 
(APLAUSOS) 

 

Federación Departamental de Choferes San Cristóbal de Oruro, la construcción de 
una Clínica de Choferes Oruro. Federación Departamental de Cochabamba, 
compañero Gómez, la remodelación de la sede del autotransporte de Cochabamba. 

 

Federación Departamental de Choferes Chuquisaca, la construcción y ampliación de 
la clínica San Cristóbal (APLAUSOS) 

 



Hoy para seis federaciones, algunos proyectos de otras federaciones están también 
aprobadas, pero, a pedido del compañero, dirigente nacional, vamos a entregar en su 
departamento; Beni también está aprobado, y vamos a visitar al departamento para su 
entrega correspondiente. 

 

Hoy, para seis federaciones departamentales estamos garantizando, 9.833.539 
bolivianos, está garantizado, hay un adelanto del 20 por ciento.  (APLAUSOS) 

 

Compañeros y compañeras del Transporte, decirles muchas gracias por las palabras 
de aliento, por esos gritos de aliento, eso me compromete mucho más a mí, ¿yo digo 
de dónde consigo más plata para atender las demandas?, a todos nuestros 
movimientos sociales, de verdad, estas concentraciones son como una droga para un 
político, para que pueda seguir más y más, (APLAUSOS) 

 

Muchas gracias, vamos a seguir trabajando al servicio de ustedes, mucha suerte y 
muchas felicidades.  

 

(APLAUSOS) 

 


