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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EN LA FIRMA DE 

CONTRATO DE PRESTAMO ENTRE EL ESTADO 

PLURINACIONAL Y EL BID 

LA PAZ 
 
(APLAUSOS) 
 
Bienvenido compañero Luis Alberto Moreno, presidente  del BID, y más conocido como nuestro 
“Juancito Pinto”, apodo que aceptó, muchas gracias; ministras, ministros, gobernadores de Pando y 
de Potosí; alcaldes de Potosí, de Trinidad, de Cobija, de la ciudad de El Alto. A todo el equipo del 
Banco Interamericano de Desarrollo, viceministros, a los compañeros dirigentes de El Alto, COR, 
Fejuve.  
 
Voy a empezar por el lado malo, con las disculpas de nuestro presidente del BID. Aprovecho la 
presencia de los compañeros dirigentes de la Fejuve, de la COR, de los padres de familia, de otros 
sectores sociales, y de otros distritos. 
 
Compañeros de la ciudad de El Alto, los proyectos con el programa “Bolivia Cambia” los recogemos 
de nuestros dirigentes regionales, los revisamos, aprobamos, y luego ya se está desembolsado a la 
alcaldía de El Alto. 
 
(APLAUSOS) 
 
¿Cuál es el problema? Hemos escuchado estos días que algunos barrios quieren trasladar un 
proyecto ya aprobado, financiado, y con terreno, a otro distrito, a otro barrio. Compañeros, sólo nos 
perjudicamos; no es el Presidente ni los técnicos de la UPRE los que imponen y obligan que: “va a 
ser aquí siempre”. Los proyectos son consensuados con los dirigentes. Si vamos a cambiar ese 
proyecto de un barrio a otro, o de un distrito a otro, sólo vamos a perder tiempo. Compañeros de 



Fejuve, de la COR, alcalde, empiecen de una vez y terminan; si falta otro barrio, inmediatamente 
vamos a hacer en otro barrio, para no estar modificando y trasladando un proyecto. 
 
(APLAUSOS) 
 
Entre vecinos, entre hermanos, no vamos a pelear; hay que trasladar este proyecto de este barrio a 
otro barrio: sólo perdemos tiempo, esa es nuestra experiencia. 
 
Tenemos pendiente proyectos con los padres de familia; la semana pasada he pedido a la UPRE, ya 
está saneado el terreno, de acuerdo a los proyectos que han presentado los padres de familia, 
felizmente se han unido. Está aprobado eso. 
 
No sé si son dos o tres proyectos, faltaba consolidar el terreno, no sé si ha terminado. Soy sincero, 
esta semana no he averiguado si ha terminado la UPRE; con los vecinos y con los padres de familia 
ya están consolidados los terrenos. Pongan la fecha para desembolsar los 50, 60 millones de 
bolivianos que están aprobados. 
 
(APLAUSOS) 
 
LISTO EL PROYECTO DE ESTADIO PARA EL ALTO 
 
Hay un tema pendiente, el del estadio para El Alto. Está el proyecto, está la plata, hasta la empresa. 
¿Qué es lo que falta? Terreno. Algunos compañeros dirigentes dicen: aquí sería, otros dicen en otro 
lugar. Es tarea de ustedes: consensuen con los vecinos, con los barrios dónde se va a construir el 
estadio. Estamos perdiendo tiempo, ya no es responsabilidad del Presidente, ni de los técnicos de la 
UPRE. Es responsabilidad de ustedes, con el alcalde, con los concejales, asambleístas. Dígannos 
dónde vamos a hacer, sólo estamos esperando eso, no podemos seguir perdiendo tiempo. Ahora, si 
no hay consenso, bueno no sé de verdad. Hemos comunicado que está el proyecto, pero es 
importante que ustedes se pongan de acuerdo dónde vamos a construir. 
 
En cuestión de terrenos, no es importante hacer muchos estudios de suelo. La Paz es sólida, así como 
su suelo. Sólo estoy esperando que me digan, a la cabeza de Fejuve, dónde vamos a hacer para 
arrancar con la construcción del estadio para El Alto. 
 
(APLAUSOS) 
 
 
 
 
 



140 MILLONES DE DÓLARES DEL BID 
 
Estamos con el presidente del BID, una linda noticia, un nuevo crédito de 140 millones de dólares 
para el tema de la basura en Riberalta, Guayaramerín, en la ciudad de Potosí. En otras ciudades: la 
construcción y mejoramiento de aeropuertos . 
 
En el aeropuerto de El Alto, para la información de ustedes, está prevista (con este crédito) la 
construcción de un túnel de casi de un kilómetro y medio para que los transportistas no tengan que 
dar una enorme vuelta. 
 
Pero, hablando de aeropuertos compañeras paceñas y paceños, autoridades de La Paz: si no es de 
manera inmediata, hay que pensar seriamente en un nuevo aeropuerto internacional para el 
departamento de La Paz. 
 
(APLAUSOS) 
 
La Paz se lo merece, será en Laja, será en Tiahuanacu, si no consiguen terreno, estoy pensando, tal 
vez sea en Mururata; creo que hay una planicie en Mururata. Pero es una obligación pensar, de acá 
a cinco años, 10 años, en un lindo aeropuerto internacional. Ya comentamos con nuestro 
Vicepresidente, con algunos ministros, por supuesto que tenemos la obligación de garantizar el 
financiamiento, pero también de las autoridades locales garantizar el tema terreno. 
 
Saludo que nuestro presidente del BID nos haya entendido, me ha entendido, cuando hablamos de 
los aeropuertos. Yo aprendí trabajando, por ejemplo, el caso del aeropuerto de Uyuni, sabe el 
Gobernador de Potosí. Antes, quiero que sepa presidente del BID, creo que llegaba, en dos o tres 
meses, una pequeña avioneta, había una pista de tierra en Uyuni. Decidí hacer un aeropuerto, nadie 
me había pedido, pero sentí que esa región necesitaba un aeropuerto. 
 
Empezamos, gracias a la Fuerza Aérea Boliviana. Con 14 millones de dólares construimos una pista 
de cuatro kilómetros con una pequeña terminal. Con poca plata ejecutamos, y ahora están aterrizando 
tres aviones, avionetas por día, por turismo y trabajo. Cómo el aeropuerto hace cambiar a la región. 
Por eso conversamos con el presidente del BID, para que nos ayude en otros aeropuertos. Están en 
construcción el aeropuerto internacional en Chuquisaca, que no tenía. En Oruro ya ha terminado la 
primera fase, falta la segunda que es el equipamiento con iluminación y sistema de comunicación. En 
Uyuni, hasta diciembre tendremos iluminación y todos los sistemas de comunicación para un 
aeropuerto internacional. En la ciudad de Oruro vamos a terminar de instalar el sistema de 
comunicación y la iluminación. Tenemos todo planificado para febrero, vamos avanzando. 
 
Tarija tenía, igual que Santa Cruz, Cochabamba. En Cochabamba construimos otro aeropuerto 
internacional en Chimoré, por razones estratégicas. Sólo falta en Trinidad y Cobija. Con este crédito 



del BID, con seguridad pronto arrancaremos con la ampliación, de manera que sean aeropuertos 
internacionales los de Trinidad y Cobija; por tanto, los nueve departamentos tendrán aeropuerto 
internacional. 
 
Aquí también hay una responsabilidad, la responsabilidad es de los alcaldes de Cobija y Trinidad. 
Tienen que garantizarnos terrenos para ampliar: en Cobija son 600 metros, todo está diseñado, pero, 
a veces, con los vecinos tenemos problemas con las compensaciones. He pedido a la compañera 
alcaldesa que acelere, junto al gobierno departamental, el terreno. Sé que está reservado. 
 
Igualmente en Trinidad. En Trinidad no es mucho, son 200 metros que hay que aumentar en la pista 
(espero no equivocarme) para que sea un aeropuerto internacional.  
 
MEJORANDO LOS AEROPUERTOS 
 
También estamos mejorando los aeropuertos de Santa Cruz y La Paz. Vamos a ampliar la terminal 
de Viru Viru con cuatro millones de dólares; aquí, en El Alto, igualmente vamos a ampliar la terminal 
con una inversión  de 6 millones, es decir que en el actual aeropuerto de El Alto vamos a ampliar la 
terminal con 6 millones de dólares. Esperamos que los compañeros estén trabajando. En 
Cochabamba también vamos a inaugurar las mangas, es decir, estamos movilizados para mejorar. 
¿Qué he sentido en el último tiempo? Creo que algunos compañeros, que nunca viajaban en avión, 
ya viajan en avión. El avión ya no es solamente para gente de clase alta como era antes. Será porque 
hay movimiento económico, será que las familias están mejorando en su economía, será que el 
comercio está mejorando, pero nuestras familias ya viajan fácilmente en avión. O será porque hemos 
estatizado y hemos creado una nueva línea aérea que es BoA. 
 
Los privados antes cobraban, ahora el Estado no cobra mucho, pero viajan bastante y, en las llamadas 
hora pico, no hay espacio en las terminales, especialmente en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. 
Estamos obligados a ampliar las terminales, a eso se debe estas ampliaciones. 
 
Vamos bien, también construimos pequeños aeropuertos en Monteagudo y en Copacabana, falta 
arrancar en Camiri; tenemos también en San Ignacio de Velasco; obligados a hacer otro aeropuerto 
de pista; tenemos, asimismo, en Puerto Rico, un lugar estratégico, y otro que sueño: estamos con 
planes para hacer un aeropuerto en Ramón Darío, en el departamento del Beni (donde el general 
Shriqui, el alcalde, me ha confinado cuando era dirigente, al centro de confinamiento que era Ramón 
Darío); ahora va a ser centro turístico, centro productivo y centro minero, por lo tanto, necesitamos un 
aeropuerto en Ramón Darío. Nuestro alcalde de Trinidad conoce como militar estos lugares 
estratégicos; es decir, tenemos planes para integrar con aeropuertos a toda Bolivia. 
Un aplauso para el BID: por entendernos, por entenderme, ahora tenemos financiamiento para 
implementar estas políticas. 
 



(APLAUSOS) 
 
UN PAÍS CONFIABLE Y SOLVENTE 
 
La semana pasada firmamos otro crédito con la CAF y ahora con el BID. Antes, nos decían que Bolivia 
no tenía capacidad de endeudamiento, como promedio nos prestaban 40 millones de dólares año. 
Ahora, 400 millones de dólares al año. Igualmente la CAF, nos prestaba menos de 100 millones de 
dólares al año; ahora 500 millones de dólares. Porque ahora nuestra deuda, nuestros créditos, los 
pagamos sin problemas, gracias al cambio de políticas económicas, eso ha sido tan importante. 
Lo que comentaba (el presidente del BID) eso del crecimiento económico, sobre las reservas 
internacionales. Nuestra obligación es acelerar la inversión; la plata que tienen las alcaldías y las 
gobernaciones hay que gastar, cuando gastamos en temas productivos hay crecimiento económico. 
Somos un país confiable ante los organismos internacionales, especialmente financieros como BID y 
la CAF. 
 
Me acuerdo que, cuando por primera vez lo vi (al presidente del BID) fue en la Cumbre Iberoamericana 
de jefes de Estado realizada en Santa Cruz. Estaba usted, me habló de microcrédito, me acuerdo 
siempre. Me dijo: queremos apoyar el microcrédito. Bolivia, decía, que era modelo en microcréditos 
productivos para mejorar la economía. Esa vez no hablamos de aeropuertos todavía, tampoco era 
Presidente, era dirigente, conversamos, pero de verdad, las palabras del compañero Moreno, 
hermano Moreno (parece un cajero de los bolivianos) se han cumplido. 
 
Decía, gane quien gane, vamos a seguir apoyando a Bolivia, vamos a seguir invirtiendo, vamos a 
seguir garantizando créditos. Pero, también lo que decía el compañero Patana, alcalde de El Alto. 
Durante la campaña, ¿qué nos decían los opositores?: si Evo es Presidente, no va a haber inversión, 
no va a haber créditos, menos cooperación. Ahora es todo lo contrario, más bien yo diría, perdonen 
la expresión, sin ofender al compañero Moreno, algunos nos ruegan con plata, es el caso de bonos. 
 
El año pasado colocamos 500 millones de dólares en bonos, se presentaron ofertas como cinco mil 
millones de dólares. Tuvimos que rechazar, entonces, ustedes saben compañeras del campo, 
sabemos: cuando una familia quiere prestarse plata y el prestamista sabe o se imagina que no va a 
poder cobrar, nunca le presta, sabe que no va a pagar. Cuando sabe que va a pagar, prestan sin 
mayor problema. 
 
A nivel nacional, a nivel internacional, había sido lo mismo: si un país sabe que no va a poder pagar 
nunca no presta, pero, si sabe que va a pagar, hay prestamos, sobran los créditos para atender las 
demandas que tienen nuestros pueblos. Necesitamos crédito y cooperación, por supuesto inversión; 
pero, gracias a la estabilidad económica, al crecimiento de las reservas internacionales, podemos 
garantizar esos créditos y su pago. 
 



Para que Bolivia no sea víctima de la crisis financiera de EEUU, de algunos países europeos o del 
Asia, tenemos que pensar en el mercado interno, en cómo ampliar nuestro mercado interno, en cómo 
ampliar el mercado regional de la UNASUR. El momento en que tengamos mercado interno y 
ampliemos el mercado regional, puede haber crisis en Asia, en Europa y en Norteamérica, no nos va 
a afectar mucho. Pero, si vamos a depender totalmente del mercado externo y ese mercado externo 
se cae, sí nos va a afectar. Quisiera, compañero Moreno, con mucho respeto, que nos mande expertos 
para debatir estas iniciativas, y para que Bolivia no sea víctima de los problemas financieros externos, 
de otros países y continentes. 
 
¿Qué significa eso? ¿Cómo planificar a mediano y largo plazo, para no tener problemas financieros 
como tienen algunos países capitalistas como EEUU? Creo que están mejorando ahora, quisiera 
conocer eso, cómo están mejorando, ojalá mejoren, nuestro deseo es que mejoren sus economías. 
Pero, cuando se cae y afecta al pueblo boliviano, eso hay que cuidar, y eso es trabajando. 
 
Acabo de conversar con nuestro querido “Juancito Pinto” (el presidente del BID); el programa MiAgua 
III está financiándonos mediante créditos. El BID está garantizando MiAgua III. Ya hemos recogido 
proyectos de Pando, de Tarija y de Beni. (hemos extrañado a nuestro alcalde de Trinidad, no se 
presentó con sus proyectos, si no le interesa, tampoco rogamos) Pero he ido a recoger de las 18 
alcaldías, menos de la ciudad de Trinidad. 
 
Mi deseo, ustedes saben, es trabajar con todos, sé que nuestro alcalde es opositor. Eso es aparte, si 
nuestro pueblo quiere vernos juntos trabajando, no importa que sea de cualquier partido. Debemos 
trabajar en beneficio del pueblo, cuando nos juntamos, siempre hay más beneficio para nuestro 
pueblo. Se trata de eso. En el gobierno nacional no hay egoísmo, sectarismo, o regionalismo. Si 
convocamos a todos los alcaldes del partido, que están en función del gobierno nacional o no, no 
interesa. Pero, debemos entendernos para atender las demandas que tienen los pueblos. 
 
La próxima semana recogeré proyectos de Santa Cruz.  ¿Por qué estoy priorizando a los 
departamentos amazónicos? Ustedes saben que la época de lluvias en el Oriente empieza en octubre 
o noviembre. Si ahora no empieza (recién desembolsaremos en octubre, noviembre, diciembre) en 
esos departamentos, no van a empezar la construcción de agua potable y de riego, porque ya está 
lleno de agua. Entonces hay que empezar. Mientras que en el Altiplano pueden empezar en octubre, 
noviembre o diciembre, no afecta mucho. El tema del agua en el oriente boliviano es muy serio, por 
eso estamos priorizando. Los alcaldes de los departamentos altiplánicos y del valle vayan alistando, 
va a ser la segunda tanda, entre octubre y noviembre vamos a desembolsar, hasta diciembre. Tengo 
que cumplir con los nueve departamentos con el programa MiAgua III. 
 
Ni se imagina compañero Moreno, cuando llega agua potable, especialmente a las comunidades a 
las que nunca ha llegado agua potable, que nunca conocían piletas, que no conocían duchas. Ahora 
ya están implementando por su cuenta duchas, piletas en su casita. La energía eléctrica también va 



llegando, igual que la telefonía. Ese es el deseo, muchas gracias por apoyarnos al programa MiAgua 
III. 
 
Quiero que sepan que estamos garantizando MiAgua III con financiamiento. Estoy viendo, 
escuchando a los alcaldes: en las últimas visitas a Pando, Tarija y Beni, creo que va a haber MiAgua 
IV. Todavía no está decidido, pero estoy viendo. 
 
(APLAUSOS) 
 
Qué bueno sería que todos tengan, porque, de acuerdo al Censo, el 79 por ciento de familias tienen 
agua potable, si no es potabilizada, es agua segura. Con MiAgua III, seguramente vamos a llegar al 
85 por ciento, y, con MiAgua IV, tal vez podamos pasar del 90 por ciento. Nuevamente compañeros, 
muchas gracias por su presencia, al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto 
Moreno, bienvenido, es su casa, trabajamos acá de manera transparente. Quisiera más bien que un 
día nos visite para entregar algunas obras en el campo. Ahí podremos ver el sentimiento y el cariño 
del pueblo cuando haya resultados que vienen desde el gobierno municipal, del gobierno 
departamento, o de gobierno nacional. Qué mejor que juntos trabajemos por ellos. Nada más, muchas 
gracias. 
 
(APLAUSOS Y VÍTORES) 
 
(EDITADO) 
 


