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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EN LA FIRMA DE 

CONVENIO CON LA CAF PARA EL FINANCIAMIENTO DEL 

PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA PADILLA-

MONTEAGUDO  

Muchas gracias, hermano gobernador del departamento de Chuquisaca, Esteban Urquizo, 
ministra de Planificación, Viviana Caro; ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, alcaldes 
de la FAM, alcalde de Sucre, Moisés Torres, concejales que acompañan este acto, 
asambleístas departamentales, nacionales. Saludo especial para nuestro hermano 
compatriota y presidente Ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Enrique 
García. Hace momento decía que llegó temprano para pasear por las calles de Sucre, nuestro 
hermano sucrense, bienvenido a su patria Bolivia. 
 
A los funcionarios del gobierno departamental de Santa Cruz quiero decirles que este convenio 
beneficia a dos departamentos, Chuquisaca y Santa Cruz. Se ha invitado oficialmente al 
gobernador del departamento de Santa Cruz. Lamentamos su ausencia. 
 
Por nuestra experiencia, se debe dar prioridad, como autoridades, como políticos, a la gestión, 
al trabajo, al desarrollo de nuestro pueblo, y no al interés partidario. Algunos solamente 
priorizamos lo partidario y descuidamos a nuestro departamento.  
 
Nuestro hermano (Enrique) García nos visita con plata. Hay que recibir, somos de la familia. 
Para reflexión de los nuevos políticos, de las autoridades, hay que priorizar la gestión, el 
desarrollo, y el trabajo, antes que lo partidario. 
 
 
 
 
 



BOLIVIA, UN PAÍS CON CREDIBILIDAD 
 
Los proyectos que vienen mediante créditos, a veces son bilaterales, a veces de organismos 
internacionales como los del BID o la CAF. Debemos preguntarnos ¿por qué ahora Bolivia ya 
no es un país como antes, decían inviable, que no tiene capacidad de acceder a los créditos, 
porque no puede pagar. Ahora ha cambiado. 
 
Estaba preguntando al compañero Enrique (García). Antes, ¿cuánto se otorgaba en créditos 
al año?: 100, 200 millones, máximo; ahora más de 500 millones de dólares y se paga sin 
muchos problemas. A veces con la participación de gobiernos departamentales y municipales 
que asumen la contraparte correspondiente. 
 
¿Por qué ahora hay estabilidad económica, crecimiento económico? Con motivo de las fiestas 
patrias estuvimos revisando los datos económicos y de crecimiento económico. En este 
momento Bolivia es el tercer país de América Latina y el Caribe con mayor crecimiento 
económico. 
 
Yo quisiera explicar y comentar por qué por encima de Bolivia están países, sin mencionarles 
qué países. ¿Saben por qué? Porque hay inversión privada, es un derecho, pero que no 
resuelve los problemas sociales. Empresas privadas sin responsabilidad ni conciencia social; 
entonces sí crece: el crecimiento es para pocas familias, no para la mayoría de ese país, 
mientras que aquí es totalmente diferente. El crecimiento económico se democratiza, el Estado 
distribuye esa plata en bonos, rentas, mediante las alcaldías o mediante las gobernaciones, y 
ahora también mediante el programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”. Cómo se democratiza, 
esa es la diferencia con el crecimiento económico de otros países. 
 
Otro país que está por encima en inversión es por un tema de infraestructura, seguramente el 
compañero Enrique debe conocer muy bien. Cuando hay más inversión en las gobernaciones, 
alcaldías, pero también por parte del gobierno nacional: con políticas sociales, empieza a 
cambiar la fisonomía del pueblo boliviano. 
 
Nuestra tarea es gastar la plata que tenemos, saben los alcaldes. Con el reformulado ha 
empezado a mejorar la inversión. Saludamos a las alcaldías que están invirtiendo 
aceleradamente, eso genera un mayor movimiento económico; y hay que sacar también de la 
situación difícil que viven a familias sin vivienda, en el área urbana, sobre todo en el área rural. 
Ahora podemos acceder con facilidad a créditos, claro, hay que cumplir con procedimientos 
internacionales. Perdón hermano García, por la burocracia internacional. Existe también a 
veces eso. Las llamadas telefónicas a las cinco, seis de la mañana, se deben a eso: cómo 
acelerar el financiamiento de los proyectos. Gracias por atenderme las llamadas. Vamos 
trabajando bien. 



Del compañero García no tengo porqué quejarme. Las llamadas telefonías son para 
informarme, tal vez algunos técnicos del Ministerio de Planificación no están acelerando. 
Compartimos información en el directorio, cuando se van a aprobar proyectos de mucha 
importancia hay que enviar al compañero (Luis) Arce, a la compañera Viviana (Caro); algunos 
están en manos del compañero García: agarra con mano firma el cheque y ya está resuelto el 
problema. No tengo por qué quejarme del hermano García. 
 
Hay mucha confianza en nuestro trabajo de parte de muchos organismos internacionales. La 
tarea está en nuestras manos; a los asambleístas de Chuquisaca y Santa Cruz, este Convenio 
tiene que ir a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Acá están muchos asambleístas, quiero 
pedirles que aprueben este mes, qué mes, la próxima semana deberían aprobar y ratificar este 
Convenio para una ejecución rápida de la inversión. Y, de esta manera no perjudicar al 
departamento de Santa Cruz, ni a Chuquisaca. 
 
AVANCES EN LA RUTA DIAGONAL 
 
En la Ruta Diagonal “Jaime Mendoza” sólo nos falta 60 kilómetros, entre El Salto y 
Monteagudo. Cuando los proyectos son en lugares accidentados, ríos, serranías, cañadones 
con rocas, el costo de kilometro pavimentado cuesta caro. En este tramo de la Diagonal el 
kilómetro pavimentado estaba calculado en dos millones de dólares. 
 
Otros estudios estimaron en 3 millones de dólares, hemos descartado eso. Cuando es planicie, 
por ejemplo en el altiplano boliviano, antes era 500, ahora, 700, 800 mil dólares el kilómetro 
pavimentado. 
 
Hace tiempo hablé con el compañero Enrique García, sobre el primer estudio preliminar que 
teníamos de Padilla a Monteagudo, creo que establecía cerca de 3 millones de dólares. Nadie 
podía financiar, ahora, después de dos años, retomamos nuevamente esos 50 kilómetros. 
Faltan 60 kilómetros. Tenemos recursos para hacer un nuevo estudio para esos 60 kilómetros, 
seguramente este año o el próximo termine. Es nuestra obligación decir al compañero de 
Chuquisaca que debe garantizar el financiamiento. 
 
Toda la ruta denominada “Jaime Mendoza” tiene financiamiento; algunos tramos ya están 
concluidos, otros se hallan en construcción, algunos con financiamiento, sólo faltan 60 
kilómetros. 
 
A veces las empresas que se adjudican las obras nos hacen sufrir, y nos echan la culpa al 
gobierno, pero son las empresas. Los alcaldes, las gobernaciones deben también sufrir con 
las empresas que no cumplen o que no ejecutan oportunamente los proyectos. Cómo tener 
empresas responsables. Qué bueno sería que los nuevos profesionales se organicen en 



pequeñas empresas; van avanzando, pero también demandamos mayor responsabilidad con 
su trabajo, con su compromiso para ejecutar las obras. 
 
El trabajo va a continuar, por supuesto. La construcción de caminos es en todo el país, algunos 
con créditos de la CAF, del BID, otros ejecutados por el gobierno departamental y el gobierno 
nacional, como las dobles vías en Santa Cruz y Cochabamba -ni se imaginan- especialmente 
en la zona del Trópico de Cochabamba y en las provincias de Santa Cruz: caravanas y 
caravanas de carros. Esperamos que el gobierno departamental de Santa Cruz nos acompañe 
con sus representantes para dar ese mensaje: el pueblo nos quiere ver juntos trabajando. Se 
respetan las diferencias partidarias e ideológicas, es un derecho, está garantizado por la 
Constitución, pero, cuando se trata de obras que une a dos departamentos o para dos 
departamentos, debemos estar juntos, presidentes, gobernadores y alcaldes. 
 
LO QUE REVELARÁN LAS AUDITORÍAS AL CENSO  
 
Los compañeros se referían al tema del Censo. Quienes se basan en informes preliminares 
se equivocan; así como en las encuestas hay el conteo rápido, hay también información que 
no es oficial. Ahora, cuando hay una información oficial, la rechazan, protestan. Quienes piden 
otro censo, que no entre en vigencia este Censo, solo quieren perjudicar a las alcaldías y a los 
departamentos. Con un informe oficial, vengan de donde vengan las auditorías: qué mejor que 
venga una auditoría de la comunidad internacional para verificar. No hay nada que ocultar. 
 
Después de la conferencia de prensa de la compañera Viviana Caro, nuestra ministra de 
Planificación, pedían auditorías. Yo dije que vengan las auditorías. Ahora ya no hablan de 
auditorías, qué significa, tienen miedo a las auditorías. Una auditoria con la participación de 
los expertos internacionales mostrará no solamente datos sobre la población, sino también 
sobre vivienda, sobre el avance del desarrollo, sobre los servicios básicos. 
 
Claro, eso le molesta a partidos, a los ex presidentes que gobernaron antes, que no podían 
hacer eso. Ahora ha empezado a cambiar, como decía nuestro alcalde o nuestro gobernador: 
record histórico en la dotación de servicios básicos, agua, energía, gas y telecomunicación. Si 
va a haber auditoría internacional, no solamente va a verificar los datos de población y 
vivienda, sino también datos sobre los servicios básicos. Ese era nuestro deseo: dotar de 
servicios básicos a nuestro pueblo. 
 
Reiterarles, hagan auditoría, no hay nada que ocultar, nunca ocultamos, peor todavía cuando 
dicen: manipularon; qué interés podría tener yo o el gobierno para manipular datos. Lo que 
más necesitamos son datos reales y oficiales para planificar, pensando en las futuras 
generaciones. 



Quienes rechazan, dicen: que no se aplique este Censo. Quieren perjudicar a las futuras 
generaciones, no quieren que se planifique el desarrollo, la integración del territorio y los 
programas productivos. 
 
Desde Sucre reiteramos: que hagan auditorías, si algunas alcaldías y gobernaciones quieren 
invitar, que vengan de cualquier organismo internacional. Quisiera saber también cuál es la 
capacidad de nuestros técnicos en el tema del Censo. Puede haber errores, siempre se 
presentan, es mi experiencia; los errores son las mejores lecciones para aprender para toda 
la vida; de los errores se aprende mejor. 
 
Cuando no hay propuestas ideológicas ni estratégicas, algunos compatriotas usan ciertos 
problemas para convertirlos en una cuestión de campaña. Cuando no hay propuestas, los 
opositores qué tenían para plantear frente a la revolución democrática cultural, o frente a este 
proceso de cambio, ¿otra vez privatizar ENTEL? ¿Entregar los campos gasíferos a las 
transnacionales?  
 
Como dirigente sindical yo rechazaba, pero proponía: no estoy de acuerdo con esto, pero esta 
es mi propuesta. Aprendí eso. Damián Condori es nuestro nuevo Ejecutivo de la 
Confederación Sindical Única, una elección muy acertada, felicidades, mi respeto, mi 
admiración compañero Damián. Soy afiliado a la CSUTCB (Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia). Compañero Damián, hay que orientar a los 
compañeros, a los nuevos dirigentes, hay que enseñarles. Como dirigentes pueden rechazar, 
pero deben saber también proponer. No como la oposición que rechaza, y rechaza, y no 
propone nada. Ha propuesto una auditoría del Censo. Aceptamos que venga la auditoría del 
Censo; ahora ya no se habla de auditorías sobre el Censo. Yo aprendí a decir no estoy de 
acuerdo con esto, esta es mi propuesta, he salvado mi responsabilidad. 
 
Estamos con el compañero gobernador y dirigente sindical, uno presidente otro gobernador, 
alcaldes dirigentes sindicales. Nuestra preocupación y misión para este proceso de cambio, 
ahora que llega una elección nacional, departamental y municipal. Los buenos dirigentes, 
hombres y mujeres, son asambleístas, alcaldes, concejales. Están todos. Nuestras fuerzas 
sociales se van descabezando, por lo tanto, hay que preparar otros dirigentes. Los buenos 
dirigentes son alcaldes, alcaldesas, concejales, asambleístas nacionales, departamentales, 
gobernadores. Es el caso de Chuquisaca.  
 
Entonces, deben estar preparados compañero Damián Condori, compañeras y compañeros 
interculturales, de la Conamaq, de las “Bartolinas”. Hay que meterse en la cabeza eso: formar 
nuevos dirigentes sanos y honestos, que no estén ahí como algunos obispos cada domingo, 
pidiendo diezmo, el 10 por ciento. Los alcaldes no son obispos para pedir diezmos en sus 
pueblos. 



¿Qué significa eso? Que mujeres y hombres honestos van preparándose para asumir la 
responsabilidad de hacer una buena gestión, un buen trabajo para su municipio, 
departamento, región donde les corresponda asumir. Por eso compañeros, deben tener mucha 
responsabilidad con los recursos, también para garantizar nuevas inversiones, como lo hace 
el gobierno con las alcaldías y gobernaciones. 
 
MÁS AGUA PARA LOS MUNICIPIOS 
 
Saludamos el apoyo de la CAF, el año pasado, para la ejecución del programa Mi Agua II. Ni 
se imagina, hermano Enrique García dónde llega el agua potable: a las familias campesinas 
indígena originarias que nunca conocían una pileta. Ahora pueden tener una ducha. Siento 
que la gente ya no quiere irse a la ciudad, algunos están retornando de la ciudad porque hay 
riego y agua potable. Muy poco debe faltar para dotar de agua a casi todos los municipio, 
energía eléctrica, telecomunicación. Nuestra prioridad es ampliar los sistemas de riego. El 
momento en que contemos con sistemas de riego en las zonas productivas (porque también 
algunas zonas no son productivas, eso saben los alcaldes) Por eso mi recomendación 
permanente a los alcaldes: ustedes también sufren, más que el gobernador, más que el 
presidente, porque están al lado del pueblo, conocen sus reclamos. Hay que priorizar los 
proyectos para garantizar riego pequeño, mediano y grande. Tenemos capacidad para 
conseguir recursos económicos y garantizar atajados, pequeños sistemas de riego, represas 
para asegurar el riego, de manera que no falte alimento al pueblo boliviano. 
 
Uno de los resultados del Censo señala que el 79 por ciento cuenta con agua potable o agua 
segura si no es potabilizada. Es un salto importante; ahora, con Mi Agua III, para el que 
seguramente los alcaldes van preparando proyectos, llegaremos al 85, cerca del 90 por ciento. 
Después, sólo vamos a dedicarnos a ampliar los sistemas de agua potable y riego. 
 
No tenemos todavía decidido (estaba pensando, compañera Viviana Caro), tal vez 
implementemos el próximo año Mi Agua IV. Hay que prevenir, porque tal vez con eso vamos 
a pasar el 90 por ciento, para después dedicarnos al riego. Va a ser una gran inversión, el 
compañero Enrique (García) ya está alertado. Son créditos que estamos pagando, no somos 
un país moroso, sabe el compañero Enrique, todos los créditos que sacamos pagamos, de 
esta manera también hay credibilidad y confianza de los organismos internacionales. 
 
UN BRINDIS POR LA PATRIA 
 
Tengo un mal recuerdo de Sucre. Cuando era diputado, vine aun acto cívico militar. En la tarde 
fuimos a un local a comer una parrillada, con dirigentes de la COD, del movimiento campesino. 
Nos tomamos unos traguitos, a las 9 ó 10 me he recogido. Al día siguiente, en una entrevista 
con Unitel, en la plaza, se acercó el compañero gobernador de Cochabamba, estaba de 



diputado, había estado de chaqui, se sentó a mi lado cuando estaba en la entrevista y se 
durmió. La prensa dijo: diputados borrachos, me preguntó sí habíamos festejado. No teníamos 
porque mentir. Con las charangueadas, casi todos los diputados habían sido charangueros, 
Félix Santos, charanguero, Yucra diputado, charanguero, el Cackachaca de Oruro 
charanguero, todos charangueros, parecía un concurso de charangueros. Cada departamento 
con su estilo de charango. Yo comenté con la prensa cuando preguntó  por qué han tomado. 
Nos hemos tomado como justo homenaje al día de la Patria. En la tarde una radio hizo una 
encuesta: los diputados Evo, y Novillo se farrearon el 6 de Agosto. Llamadas telefónicas, todos 
tenemos derecho a brindar por la Patria. El 60 ó 70 por ciento aprobó mi farra en Chuquisaca. 
Un 30 por ciento me cuestionó. Es día de fiesta, es parte de la cultura de nuestro pueblo, claro, 
unos farrean en hotel de cinco estrellas, nadie los ve, y otros con todos, públicamente, 
farreamos, cuando nos pillan, nos cuestionan. Hasta eso es delito, pecado. 
 
Nuevamente felicidades en el día de la Patria, el mejor homenaje son dos cosas: trabajar por 
nuestro país y homenajear a nuestros próceres de la liberación con una posición 
antiimperialistas y anticolonialista. 
 
¿Por qué digo esto? Para fundar la república de Bolivia tuvimos que enfrentar a los 
colonialistas e invasores, no hay nada que mentir, no hay nada que inventar. Debemos 
preservar los principios y valores que nos dejaron quienes enfrentaron a la invasión, la 
dominación española y europea desde el momento que llegaron a este continente. 
 
Por eso digo, el mejor homenaje es ser anti colonialista, antiimperialista, anti capitalista. El que 
no es ni anti colonialista, ni anti neoliberal, qué moral, qué autoridad puede tener para festejar 
el día de la Patria, para  homenajear a los próceres de la liberación, no hay ninguna razón. Así 
es la vida, soy sincero para entender la situación programática e ideológica de nuestra querida 
Bolivia. 
 
¡Felicidades! y muchas gracias. 

 


