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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EN EL CHACO DE 

YACUIBA, DESPUES DE INSPECCIÓN A LA PLANTA 

TERMOELÉCTRICA  

YACUIBA- TARIJA 
 
(APLAUSOS) 
 
Muchas gracias ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Hernando Sosa, viceministros, 
viceministras, compañero gerente de Ende, alcaldes de Yacuiba y de Tarija, presidente del BCB, 
Marcelo Zabalaga, a todos y a todas. Un saludo especial a los compañeros trabajadores de Ende, 
¡felicidades!  
 
También saludar a nuestros comandantes de las FFAA, nos acompaña el Comandante de la Policía 
Nacional, general. Alberto Aracena. Están con los operativos Chachapuma, cuídense, la semana 
pasada estaban en la ciudad de Cochabamba, a la cabeza del Comandante Nacional, general Alberto 
Aracena. Buen trabajo, felicidades, un aplauso para la Policía Nacional por el trabajo que está 
haciendo, dando seguridad al pueblo boliviano. 
 
Saludar al comandante de la Escuela de Cóndores, su participación, el 7 de agosto en la ciudad de 
Potosí, para dar más fuerza al pueblo boliviano, a la sociedad civil, para fortalecer el civismo en las y 
los bolivianos. Un aplauso para la Escuela de Cóndores, de acá, de esta zona. 
 
Compañeros obreros, compañeras que están acá, y desde esta zona a toda Bolivia: venimos a 
inspeccionar, a ver el avance de esta termoeléctrica que está en el municipio de Yacuiba, del Chaco 
tarijeño, del Chaco boliviano. Es muy importante ver el avance, habrán algunos comentarios y hasta 
pueden tergiversar, sino se inspecciona, pero, tienen que entender los bolivianos: que esta tecnología 
que se importa, que se compra fuera de Bolivia, tarda bastante. Después de la firma del contrato, las 



industrias, de Suecia, a veces son alemanas, recién empiezan a fabricar; tardan en fabricar, nos 
envían después de meses, a veces años.  
 
AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMOELÉCTRICA 
 
Por supuesto que me acuerdo que hace dos años anunciamos este proyecto para generar energía 
para toda Bolivia; tardamos, pero está ahí y estoy muy contento después de hacer la inspección 
correspondiente. Nuestro gerente de Ende nos informaba que tiene una buena proyección a mediano 
y largo plazo. 
 
Esta instalación de cuatro turbinas, espero no equivocarme, generará 160 megavatios, así está 
proyectado. Ojalá la parte económica nos acompañe para instalar otras cuatro turbinas, otros 160 
megavatios. Si incorporamos el llamada ciclo combinado, estaríamos generando 400 megavatios. Es 
una obligación seguir generando más energía para el pueblo boliviano. 
 
Un tema importante Ministro, viceministro, compañero gerente, hay que ir socializando: el ciclo 
combinado cuesta más que una termoeléctrica, pero ¿dónde está la ventaja? Cuando es una 
termoeléctrica, genera energía directamente con el gas, la instalación cuesta más barato; pero, 
cuando incorporamos el ciclo combinado, no soy técnico, pero estoy entendiendo poco a poco, cuesta 
más caro, pero no se usa gas. Esa es la ventaja, claro, nosotros quisiéramos utilizar poco gas para 
generar energía y es con el ciclo combinado. 
 
UNA INÉDITA E HISTÓRICA INVERSIÓN PARA EL CHACO 
 
Algunos opositores protestan y dicen: porque no gastar más en termoeléctricas, que es más barata 
su instalación que el ciclo combinado. En termoeléctrica se gasta gas y en ciclo combinado ya no se 
consume tanto gas, esa es la ventaja. Aunque protesten, nuestra obligación es seguir ampliado, con 
ciclos combinados y termoeléctricas, para que no falte energía a todo el pueblo boliviano. Felizmente, 
después de tener algunos pequeños problemas, vamos mejorando. Acá estamos invirtiendo más de 
120 millones de dólares, más los interconectados, 160 millones de dólares en esta región. La semana 
pasada vine a inspeccionar la segunda planta separadora de líquidos en Yacuiba, está con un avance 
muy importante, seguramente quienes viven por acá la están viendo cada día. Hay una inversión de 
casi 700 millones de dólares, más 160 millones de dólares, y con otras pequeñas obras compartidas 
con los alcaldes, pienso que nos acercamos a una inversión de 1.000 millones de dólares.   
 
Algunas regiones, de algunos departamentos, pueden protestar por tanta inversión; no es solamente 
la planta termoeléctrica, sino también la segunda planta separadora de líquidos en Yacuiba. Tiene 
que reconocer el pueblo boliviano que esta región nos da plata a todos. 
 



Es responsabilidad del gobierno invertir en esta región, que es la madre económica de todos los 
bolivianos. En esta plata no se está gastando, ni de las regalías, ni del IDH. Son recursos que garantiza 
el gobierno nacional. No solamente para los chaqueños o chapacos. Es para toda Bolivia, si bien 
Tarija tiene un mercado de 40 megavatios, ojalá, el gran deseo es que, de acá a poco tiempo, estemos 
generando 400 megavatios. En esta región se usarán 40 ó 50 megavatios y el resto para otros 
departamentos y Bolivia toda. 
 
A veces falta tiempo para conocer Bolivia, para conocer más obras, gracias a la prensa por 
acompañarnos. No es una mentira, es una realidad, esto va a continuar, por supuesto en toda Bolivia: 
inversiones que toman en cuenta las necesidades de nuestra querida Bolivia. Sobre todo, compañero 
trabajador, felicitar su trabajo, su esfuerzo. Sé que algunos compañeros son del interior, a veces 
vienen dejando a la familia, pero, prohibido tener otra familia aquí (algunos compañeros también 
exageran, dejan la familia, tienen otra familia, otra vivienda). Si quieren familia, vénganse con toda la 
familia, las chaqueñas son cariñosas dice el alcalde. 
 
Compañero Sosa, espero que me haga recordar en el gabinete: hay que acompañar con viviendas, 
ya sea en la planta separadora de líquidos, ya sea en esta planta termoeléctrica, porque muchos 
trabajadores estarán temporalmente hasta terminar, pero, si pensamos en la segunda fase, en la 
instalación de cuatro turbinas, después el ciclo combinado, imagínense, sigue habiendo trabajo. 
Entonces, algunas familias se van a quedar a vivir definitivamente acá. Compañero alcalde, ejecutivo 
seccional, hay que empezar a ubicar terrenos para construir viviendas, hay nuevas industrias, hay 
nuevas plantas, y van a ser trabajadores permanentes que no van a estar viviendo como inquilinos, 
alquilando. En los campamentos eso tiene que terminar, y por eso debemos debatir en el gabinete, 
compañero ministro, cómo damos tareas a los ministros que corresponden, y que nuestros 
trabajadores, nuestros profesionales, nuestros obreros, también tengan sus viviendas, cerca a las 
plantas, o a las nuevas industrias. 
 
Muchas gracias por su presencia. ¡Felicidades!  
 
Un aplauso para nuestros obreros, para nuestros gerentes que van trabajando para que no falte 
energía en Bolivia. 
 
CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA POR EL PRESIDENTE EVO MORALES 
 
Periodista.- Buenas tardes señor Presidente, tengo tres preguntas: una, cuando llegarían las otras 
turbinas. La segunda pregunta es, teniendo más energía El Chaco, ¿qué nuevas industrias se tienen 
para la región?; y la tercera pregunta es, quizá todos los periodistas queremos conocer: ¿cómo ha 
sido la entrevista con el periodista de CNN, Ismael Cala?   
 
 



Presidente Evo Morales.- ¿Otras preguntas? 
 
Periodista.- Soy Javier Macías, de Gigavisión, ¿cuáles serían las próximas regiones y los beneficios 
y, si usted tuviera la gentileza de decirnos de dónde proviene exactamente la fuente de financiamiento 
de este proyecto. 
 
Periodista.- Presidente buen día, quisiera que se refiera a los datos del Censo. En las últimas horas 
algunos departamentos ven la posibilidad de realizar la nominación correspondiente de sus 
ciudadanos yacuibeños, tarijeños; decían que esperaban ser más, a propósito de los datos del Censo, 
si puede brindarnos esos datos, y si considera que los departamentos deban realizar su propio, no 
censo, pero registro de ciudadanos.  
 
Presidente Evo Morales.- Usted parece otro Cala. 
 
Periodista.- Buenas tardes señor Presidente, soy de ATB-Chaco. Dos preguntas, una, hace 25 años 
dejamos de comprar energía eléctrica, acá en El Chaco, de la Argentina, pero el costo no bajó 
compañero. Ahora, con esta planta, los vecinos, los pobladores están esperanzados, no solamente 
los empresarios, en que realmente tengamos un precio equitativo en el costo de la energía eléctrica. 
La otra pregunta es si tiene planes para canalizar o hacer algún sistema de mejoramiento de riego en 
El Chaco, aprovechando las aguas del río Pilcomayo, a través de una represa. 
 
Periodista.- Buenas tardes Presidente, Henry Mamani de Patria Nueva La Paz. Con miras a la “Agenda 
2025”, en el tema energético, qué proyectos se está encarando, Presidente.  
 
Presidente Evo Morales.- Primero, lo más importante, las otras dos turbinas, 2 y 3, llegan el mes de 
septiembre, y la 4 a fines de año. La primera ya está en etapa de instalación, por tanto, está previsto 
que la primera turbina entrará en funcionamiento en marzo del próximo año, generando los primeros 
40 megavatios y, sucesivamente, está planificado entregar en agosto del próximo año. En un año 
estarían ya en funcionamiento las cuatro turbinas en esta planta. 
 
SE GARANTIZA ENERGÍA A LOS PUEBLOS 
 
Segundo tema, con relación a dotar energía a las áreas rurales, el gobierno, a veces, garantiza con 
el financiamiento a las gobernaciones, para dotar energía al área rural. Les pongo un ejemplo, 
anteayer estuve en un cantón del Municipio de Totora, provincia Carrasco de Cochabamba, el alcalde 
me presenta un proyecto de Bs 10 millones para dotar de energía a las familias de 10 comunidades 
de ese municipio, otras comunidades ya tienen energía, creo son 70 u 80 comunidades que tiene el 
municipio; lo que falta son 10 comunidades y eso cuesta Bs 10 millones, de acuerdo al proyecto.  
 



El Alcalde de Totora me dice, si garantizamos los Bs 10 millones, el 100 por ciento de las comunidades 
ya tendrá energía. Yo le digo: no creo que sea el 100 por ciento de las comunidades, porque también 
hay algunas viviendas aisladas en las comunidades donde está la sede de la alcaldía y, peor todavía, 
la capital de provincia.  
 
Le digo, cómo vamos hacer con esas familias aisladas en las comunidades, y él me dice: ya hemos 
dotado. Sí, hemos dotado, yo me acuerdo, en ese municipio habíamos dotado 300 paneles solares, 
ya tienen energía;  me acuerdo que hicimos con el 50 por ciento.  
 
CENSO: IMPRESIONANTES RESULTADOS EN MATERIA SOCIAL 
 
Para garantizar los Bs 10 millones, la alcaldía, el gobierno departamental aportan, y el gobierno 
nacional el 50 por ciento, luego tenemos Bs 10 millones. Vamos a invertir el 100 por ciento y las 
comunidades tendrán energía, así vamos avanzando, para dotar energía en las áreas rurales. No me 
acuerdo el dato de los censos, del Censo 2001. Según el 2012, se avanzó bastante en la dotación de 
energía en toda Bolivia, y si hablamos de Censo, siento que algunos grupos y personas sólo se basan 
en el tema del número de población que tienen los municipios, provincias o departamentos. No quieren 
reconocer los avances en la parte social, es impresionante, en los servicios básicos en especial. 
 
De manera general, dijimos, pueden hacer auditoría al Censo, no hay ningún problema. Pero quiero 
que sepan algo: la boleta censal ha sido preparada con todas las fuerzas sociales, con las 
gobernaciones y las alcaldías. Porque en cada departamento había un comité del censo, a la cabeza 
del gobierno departamental y las fuerzas sociales. Lamento mucho que algunos grupos usen, desde 
un punto de vista político, los resultados del Censo. Yo sigo esperando que vengan algunos que no 
creen en el informe oficial, está en vigencia. ¿Por qué no se presentan de una vez organismos 
internacionales, organismos expertos?, que vengan y hagan auditorías, no hay ningún problema, no 
tenemos nada que ocultar, reiterarles, una vez más, no tengo ese carácter de tergiversar, manipular 
los datos, no conozco, tal vez algunos son de esa cultura y piensan que nosotros somos igual que 
ellos, ¡jamás! 
 
Otro tema, es un crédito interno del Banco Central de Bolivia (BCB). Debo recordar que antes siempre 
había una deuda interna, los gobiernos de antes se prestaban plata para sueldos, aguinaldos, rentas 
y bonos, para eso se prestaban. Nuestra deuda interna es para el sector productivo, no para sueldos 
ni aguinaldos o bonos; no hay para eso préstamos. Por eso nuestro presidente del BCB nos acompaña 
para controlar; tal vez piensa que en vano nos estamos prestando. Ha visto y tiene que seguir dando 
más créditos al gobierno nacional. 
 
Como decía el presidente de ENDE, nuestras reservas, nuestra plata, permiten un préstamo interno 
con interés muy solidario, no es mucho, para invertir internamente, en vez de estar esperando una 
inversión externa. En el fondo es una inversión de carácter nacional. En el tema de energía en Tarija, 



sería importante que los hermanos de Tarija, como decía nuestro Ministro, resuelvan  internamente 
para que Tarija sea beneficiada con el interconectado, con el SIN de carácter nacional.  
 
UNA TARIFA JUSTA Y EQUITATIVA 
 
Es un debate interno, seguramente ahí está. No quiero comentarles los problemas que a veces se 
presentan internamente, pero quiero decirles que en el departamento de Beni ayer estuvimos 
comentando con los ministros: como antes había cooperativas de luz y energía, ¿qué otros nombres 
tienen las cooperativas?, comité de luz, entiendo. Saludo y respeto mucho, como no había presencia 
del Estado, hicieron un pequeño comité, cooperativas, comités de luz en algunas provincias. En 
algunos municipios del departamento de Beni, por ejemplo, estaban cobrando Bs 1 con 90 ctvs el 
kilovatio/hora, espero no equivocarme. Ahora que el SIN llega, se está pagando Bs 0.60 ctvs. Esa es 
nuestra meta. 
 
Mucho depende del municipio, de la región donde todavía siguen con su cooperativa, siguen con sus 
comités. Es una cuestión privada, yo tuve un problema, soy sincero, en Uyuni. Los que prestaban el 
servicio eléctrico en toda esa región, realmente daba mucha pena. Pedí una intervención porque ese 
grupito, son grupos de familia, no sé si extorsionan a la población, pero, sin ninguna inversión, no 
quieren la presencia del Estado ni del gobierno. Tuvimos que intervenir, aunque las cooperativas de 
Bolivia me cuestionaron públicamente, aunque algunas familias también protestaron. Ahora que 
bajamos, el consumo, que antes era, creo 1 boliviano con 20, o 30 centavos kilovatios/hora, ahora 
está bajando en muchos municipios a 60 centavos. Recién se dan cuenta, si eso está 
constitucionalizado, que los servicios básicos son un derecho humano. 
 
Tratar de separarnos, municipalmente, departamentalmente, regionalmente, no beneficia.  Queremos 
cumplir con la CPE. Otra experiencia, en La Paz tuvimos que nacionalizar Electropaz. En la ciudad 
pagaban 0,60 centavos, y en el campo pagaban 1 boliviano con 60 centavos: nacionalizamos, 
después de dos o tres meses, ahora, en las 18 provincias, los compañeros están pagando 0.60 
centavos de boliviano por kilovatio/hora. 
 
AGUA TAMBIÉN PARA RIEGO 
 
Compañeras y compañeros, el tema riego va a ser un tema permanente. Esta noche tenemos reunión 
con los alcaldes de Tarija para recibir proyectos para el programa Mi Agua III, y también para el 
sistema de riego. Son pequeños, evidentemente. Lo que hay que avanzar es con proyectos grandes; 
anoche tuve un debate con el Vicepresidente, ministras y ministros, para ver cómo ampliar, desde las 
próximas gestiones, proyectos de agua. Serán represas, dependiendo de cómo el movimiento 
campesino indígena originario, juntos a sus alcaldes, gobernaciones, autoridades, nos planteen, para 
que juntos podamos implementar proyectos grandes y garantizar la provisión de agua. 



Después de casi ocho años de Presidente, ¿qué he entendido? Si garantizamos agua y energía, no 
debe haber muchos problemas, si sobre eso hay movimiento económico, el pueblo no protestará. 
Paralelo a eso, seguir mejorando en el tema de Educación y Salud; hay que mejorar, especialmente 
en el área rural, y dotar  pequeñas y medianas industrias. Hace un momento un alcalde me estaba 
comentando, a ver cómo ayudamos para producir vinos, construir bodegas comunales. Me parece 
muy interesante, después de seguir aprendiendo, quiero decirles, compañeras y compañeros, el vino 
tarijeño o chapaco, es conocido mundialmente, porque ayuda en el tema de la salud. Tiene otras 
cualidades el vino tarijeño,  a ver, cómo apoyar en temas productivos. Eso sólo se va hacer cuando 
haya agua y energía. 
 
UN LATINOAMERICANO SIN IDENTIDAD 
 
Finalmente, compañeras y compañeros, en el tema (Ismael) Cala (periodista). Tenemos problemas 
con algunos medios de comunicación, inclusive de Bolivia, como también de la comunidad 
internacional. Algunos medios de comunicación nos hacen hablar tanto y no sacan a la opinión pública 
lo que hemos hablado, a veces direccionan, a veces también chantajean, ya soy viejo en tema de 
comunicación. Sabía, como dirigente, cómo me usaban. Si yo digo es una entrevista exclusiva, no es 
para procesar, editar y recortar la entrevista; ahí tuvimos problemas. 
 
En esta conferencia algunos periodistas van a sacar sólo lo que hable de Cala, y no de la planta 
termoeléctrica. Quisiéramos que hablen de la termoeléctrica, que a eso han venido. Esta vez respondí 
a las distintas preguntas, pero también, a veces, en otras conferencias de prensa se toca sobre un 
tema, nada más, para que hablen de eso, no es ninguna mentira, es una verdad, estamos viendo 
aquí. Después de que Cala dijo que no se va a recortar la entrevista, aceptamos. Me ha repetido 
varias veces, diciendo que es un latinoamericano, pero sentí que es un latinoamericano sin principios 
y sin identidad latinoamericana después de escuchar sus comentarios.  
 
 
Muchas gracias. 
 


