
        PRESIDENTE EVO MORALES  

                          05 DE SEPTIEMBRE DE 2013     

 

ENCUENTRO CON LOS RESIDENTES BOLIVIANOS EN BÉRGAMO, ITALIA  

(APLAUSOS) 

Muchas gracias, primero, hermanas y hermanos de Bolivia, como también hermanos de Italia, de 

Bérgamo, he quedado sorprendido con esta gran movilización. Sé que algunas hermanas y hermanos 

vienen dejando su trabajo, pidiendo permiso donde trabajan, para que pueda verlos, para saludarlos, quien 

sabe, muchas veces, perjudicando el trabajo de ustedes, Pero de verdad, estoy sorprendido por la gran 

participación. Sé que muchos hermanos vienen a Italia, a España, a otros países, a Francia, a Brasil, a 

Argentina, a mejorar su economía, la economía familiar, dejando la familia, a veces sus esposas, esposos, 

hijas, pero también estamos convencidos, y ustedes saben, que algunos hermanos ya van retornando y el 

trabajo que hacernos en Bolivia, no solamente es para los hermanos que viven en Bolivia, sino también 

para ustedes que viven fuera de Bolivia, hermanas y hermanos. Este trabajo es gracias a la lucha del 

pueblo boliviano; decirles que va muy bien en la parte económica, aunque no es suficiente, va muy bien en 

la parte democrática, además de eso, va muy bien en tema de inversiones; el compañero Canciller que me 

acompaña, David Choquehuanca, siempre va informándome de algún problema que se presentan, de 

algunas necesidades, nuevas necesidades, a veces hasta nuevas  obligaciones; también me acompaña el 

Ministro de Defensa, Rubén Saavedra. Cuando vamos a reuniones bilaterales, a cumbres de presidentes, 

tratamos de reunirnos con nuestras familias que están fuera de Bolivia, como ahora estamos en Bérgamo, 

con ustedes hermanas y hermanos. 

BOLIVIANOS TRABAJADORES 

Acabábamos de reunirnos con el compañero alcalde de Bérgamo. Yo le pregunté: alcalde ¿cómo se 

comportan los bolivianos y bolivianas? (vítores) Saben que me dice el hermano alcalde, escúchenme bien: 

-son muy trabajadores, muy trabajadores. Felicidades hermanas y hermano (vítores). Ahora me doy 

cuenta, no solamente son trabajadores, también son buenos bailarines, buenos bebedores, me dicen 

(vítores). Ahora vamos a ver que tan buenos jugadores son, ahora veremos. 



Saludo por levantar en alto el nombre de Bolivia con nuestra danza, con nuestra música, con nuestras 

comparsas, impresionante. Quiero que sepan, como yo viajo bastante fuera de Bolivia, no solamente 

ahora, sino también de dirigente, siempre pregunto: ¿cómo están mis hermanos bolivianos, y saben qué me 

dicen, en España, en Argentina, en otros países, el boliviano, la boliviana, es honesto y trabajador; 

felicidades hermanas y hermanos (vítores). 

El ser trabajador, la honestidad, nos dejaron nuestros antepasados, son parte de nuestros valores. Yo 

siempre recomiendo a las nuevas generaciones y les digo: si tienen problemas económicos, si no tiene 

plata, en vez de robar, es mejor decir présteme o regáleme, en vez de robar, es más sano, más honesto 

(vítores), y esa gente es admirada. Hay gente solidaria siempre, hermanas y hermanos, que ayuda, apoya 

cuando uno es sano, honesto y sincero. Hay una compañera, que lamentablemente ha viajado, es la 

compañera Josefina Parra, ayuda bastante a los bolivianos y bolivianas: un aplauso en homenaje a esta 

hermana que ayudó bastante.  

Ustedes saben que yo vengo del Trópico, emigré para mejorar la economía, viajé de Orinoca hasta el 

Chapare, en la zona 14 de septiembre, municipio de Villa Tunari.  Ahí trabajaba un padre, el padre 

Esteban Dino, había sido de Bérgamo, no sabía; hace un momento conversamos con los hermanos padres 

y obispos de la región. Este padre, cuando tenía su misión en el Chapare, una vez me salvó la vida, eso 

también hacen los padres con su pueblo. Un aplauso para los hermanos padres que están acá (aplausos) 

invirtiendo, ayudando a las familias. Nuestro gran deseo es que nuestros hermanos pueden volver. Siempre 

será el deseo de Evo, de Álvaro, del gobierno, pero para eso hay que garantizar un buen movimiento 

económico, que no falte alimento, que no falte agua ni energía. Quiero decirles, en tema de energía, 

cuando llegamos a la presidencia, el 2006, el mercado interno requería 800 megavatios, ahora disponemos 

como 1.800 megavatios, felizmente tenemos como reserva 200 megavatios, el mercado interno es de 

1.200. Estamos con las plantas termoeléctricas en Tarija; en Santa Cruz hay algunas termoeléctricas; en 

Cochabamba, Misicuni ya está garantizado todo el financiamiento para agua, agua para riego, agua 

potable, pero también para generar energía. Está financiando, está previsto generar como 100 megavatios, 

por tanto, vamos a seguir sumando más energía, para que no falte luz, y ¿por qué digo esto?, para que 

algunas familias que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo acumularon cierto capital, puedan volver e 

invertir en Bolivia. Entiendo perfectamente esta situación. Ya tenemos algunos: vuelven a invertir, pero 

también hay hermanos europeos que van a invertir, 2 millones, 3 millones, 4 millones, necesitamos 

inversión, y para eso hay que garantizar, repito nuevamente, agua y energía.  

GRACIAS A LA LUCHA DEL PUEBLO 

Ahora, ¿por qué podemos invertir? Es gracias a la lucha del pueblo boliviano, seguramente ustedes, 

cuántos de ustedes han participado en esa lucha, en movilizaciones, marchas, bloqueos. Primero: darnos 

soberanía, dotarnos soberanía, recuperar la patria y esa tarea ¿quiénes hicimos, tantas movilizaciones? 

Primero hemos recuperado la patria, recuperando la economía nacional, recuperando nuestros recursos 

naturales. Un solo dato, después de que el 1 de mayo del 2006 nacionalizamos los hidrocarburos, ha 



empezado a mejorar la economía nacional. Les informo que la renta petrolera el 2005 era 300 millones de 

dólares; el año pasado fue más de 4 mil millones de dólares, ahora va a ser mas de 5 mil millones de 

dólares de renta petrolera  

(aplausos). 

Yo sé que muchas hermanas, hermanos, por culpa del modelo económico, de subasta, de regalo y saqueo, 

están aquí. Imagínense solo ese dato: 2005, 300 millones de dólares, 2013 más de 5 mil millones de 

dólares, imagínense cuánta plata nos han robado, cuánta plata se habrá ido fuera de Bolivia. ¿Cuánto eran 

las reservas internacionales el 2005?: 1700 millones de dólares. En este momento estamos llegando a cerca 

de 15 mil millones de dólares de reservas internacionales. Esto no es regalo de Evo Morales, es la lucha 

del pueblo boliviano y de los movimientos sociales. Otro dato, la inversión pública el 2005 ¿cuánto era?: 

600 millones de dólares en toda Bolivia; ahora son más de 4.000 millones de dólares de inversión pública; 

pero quiero que sepan que solo un departamento ahora está invirtiendo 600 millones de dólares este año, 

Tarija, claro, ahora ahí están los mega campos, está el gas, tiene regalías, tiene IDH. El departamento que 

está muy bien económicamente es Tarija, vamos a seguir invirtiendo; el 1 de octubre estamos inaugurando 

una planta de procesamiento, la segunda planta en el campo Margarita, para quienes son de Tarija. 

LOS PROYECTOS DEL CAMBIO 

Ustedes seguramente están informados de que se ha reducido la pobreza, el desempleo va continuar, por 

supuesto, pero las construcciones, ni se imaginan. Esperamos el próximo año entregar el primer camino 

doble vía de un departamento a otro departamento Oruro- La Paz, otra está en plena construcción. Este año 

vamos a comenzar la vía Cochabamba, Caracollo, hasta adjudicar la doble vía, doble vía Oruro- 

Cochabamba; estamos avanzando, ya tenemos garantizado el financiamiento hasta Ivirgarzama y 

queremos acelerar. Hay grandes inversiones que tenemos en Bolivia. Para los cochabambinos y para los 

hermanos cruceños que viven aquí, en el mes de septiembre, de su aniversario, muchas felicidades. 

Tenemos varios programas, a ver compañera, si me puede pasar la agenda, mañana nos vamos a Bolivia, 

llegamos a la madrugada. El día sábado, a las 10 de la mañana, estamos entregando un puente en 

Ivirgarzama, y a las 1, 2 de la tarde, estamos firmando un contrato para ampliar nuestra refinería de Valle 

Hermoso, invertiremos 99 millones de dólares para ampliar a nuestra refinería, para que no falte 

combustible, para mejorar y acabar con la subvención. 

Pasado mañana, domingo, hay actividades de aniversario 



El lunes, quiénes son de Arbieto, ¿hay alguien de Arbieto, del Valle Alto aquí? Vamos a entregar un 

pequeño estadio, con graderías, el día lunes en la tarde. En la mañana estaremos en Tarija con los 

estudiantes de toda Bolivia, en sus olimpíadas estudiantiles universitarias. 

El martes, a las 7 de la mañana, estaremos recogiendo proyectos para el programa MiAgua III. En 

Cochabamba, a las 10 de la mañana, estaremos entregando una unidad educativa, la más grande, en la villa 

14 de septiembre, y a medio día, estaremos entregando un coliseo en Entre Ríos, de 5 mil personas. En la 

tarde, está previsto la entrega de asfalto, acompañado al alcalde de la ciudad de Cochabamba; el miércoles 

en la mañana, tenemos una reunión de Gabinete; para los hermanos sacabeños, el miércoles vamos a 

entregar el estadio en Sacaba, el partido inaugural va a ser con el Club Bolívar de La Paz y el Wilsterman 

de Cochabamba. 

 (APLAUSOS) 

Eso sería el miércoles; el jueves, compañeras y compañeros, en Bulo Bulo, estamos arrancando con la 

primera industria del gas, la planta de urea, en la que estamos invirtiendo más 800 millones de dólares, la 

primera industria del gas en Bulo Bulo, Cochabamba. Desde la fundación de la República, ¿cuándo ha 

habido tanta inversión? Ya entregamos en Santa Cruz, la semana pasada, la planta separadora de líquidos, 

nos ha costado 160 millones de dólares; en Tarija está la segunda planta que cuesta más de 600 millones 

de dólares, ahora en Cochabamba, en Bulo Bulo, empezamos el trabajo de una industria del gas, la urea, el 

amoniaco, que cuesta más de 800 millones de dólares, son inversiones con nuestra plata, con préstamos 

internos del Banco Central, de nuestras reservas para el tema productivo. 

PROYECTOS PARA GENERAR MÁS RIQUEZA 

Están orientados (los proyectos) a que haya más trabajo,   más divisas, más ingresos, esos ingresos 

democratizan, eso es en Bulo Bulo. A medio día, compañeras y compañeros, estaremos entregando 12 

tractores por municipio, para mejorar el tema de la producción de alimentación y para permitir una mayor 

producción. Entregamos a las alcaldías, para todas las provincias, para los hermanos campesinos 

originarios del departamento de Cochabamba, creo que son cerca a 100 tractores, donación de nuestra 

alcaldía al movimiento campesino, para garantizar la producción.  

(APLAUSOS) 



Y en la tarde, compañeras y compañeros, estaremos entregando a la Armada Boliviana una linda 

infraestructura en Carcaje, en el municipio de San Benito, una ciudadela, al margen de los dormitorios, 

para cadetes, su sala de estudio, sus comedores, tres canchas múltiples, una cancha de fútbol con césped 

sintético, un coliseo, una piscina. 

En Tarata, la Escuela de Sargentos tiene nuevos edificios, cuando la visiten van a ver dos nuevos centros 

militares, preparándose para recibir delegaciones internacionales o hacer olimpiadas, claro, si somos 

soldados, cuando vengan delegaciones internacionales, vamos a dar vacación momentánea a los soldados 

y los cadetes, y atenderán de primera, como saben los cochabambinos, al visitante, para temas deportivos, 

culturales, son muchas viviendas, cuando vayan, visiten hermanas y hermanos. 

Eso es el día 12, el 13 ya es el aniversario; ¿quiénes son de Antauro? El 13 en la mañana vamos a entregar 

un coliseo para dos mil personas, la inauguración, ya está terminado, antes de entregar el mercado. Quiero 

decirles, que para el próximo año estamos preparando, con el gobernador de Potosí, el gobernador de 

Cochabamba, encarar caminos pavimentados del Valle Alto hasta Toro Toro. 

(APLAUSOS) 

Paras integrar a esos dos departamentos, el 50 % del financiamiento lo van a poner los dos gobernadores 

de Potosí y Cochabamba, y el otro 50 % va a financiar el gobierno nacional. Este camino también permita 

circular a los hermanos potosinos y chuquisaqueños. Hermanas y hermanos, puedo hablarles de nuestro 

programa, he aprendido en siete años de Presidente las necesidades que tiene el pueblo boliviano, puedo 

hablar de Beni, de Pando. En el tema de integración caminera, hemos decidido que los nueve 

departamentos deben tener su aeropuerto internacional: Oruro ya lo tiene, Potosí en Uyuni, ahora estamos 

en Cobija, la semana pasada hemos garantizado el financiamiento para Trinidad, para ampliar, para que se 

haga el aeropuerto internacional, en Chimoré otro aeropuerto alterno; en Santa Cruz ampliaremos en una 

extensión de cuatro kilómetros. 

Antes, nuestros pilotos de helicópteros iban a EEUU para especializarse, ahora hemos creado, en Chimoré, 

una escuela de pilotos de helicóptero; ahora van de algunos países vecinos, de Venezuela, de Panamá, a 

especializarse. Los pilotos bolivianos ya no necesitan viajar. 

(APLAUSOS) 



Hemos comprado siete helicópteros de entrenamiento, cero kilómetros, como decimos; hemos comprado 

nueve avionetas pequeñas de entrenamiento que están en Santa Cruz, para formar pilotos, no de 

helicópteros, es decir, nos estamos equipando para que Bolivia sea un referente en todos los niveles, en 

todos los rubros. 

Estamos preparando un plan de retorno, para los compañeros que quieran retornar. 

 (APLAUSOS) 

Oportunamente, con la participación de ustedes, buscaremos consensuar, a través de la Cancillería, o con 

nuestros embajadores, y debatir el retorno. No quiero equivocarme, porque a veces en la vida uno se 

equivoca. Siempre es importante consultar, desde el gobierno diremos estas son nuestras responsabilidades 

para garantizar el buen retorno, pero también quiero que sepan, ya van retornando, poco a poco, hace un 

momento estaba comentando a algunos hermanos. 

FRENTE AL PROBLEMA DE LA ADUANA 

Ya me reclamaron sobre el tema de la aduana: no faltan compañeros, de acá mismo, que son los que 

negocian, los que llevan. Qué bueno sería organizarnos para ver cómo frenar a algunos compañeros que se 

aprovechan de algunos hermanos; ese el problema, no es tanto problema del gobierno, ni de Italia, ni de 

Europa. No todos somos iguales, entendí, aprendí, porque estaba reunido con hermanos bolivianos que 

viven en España, pero veremos cómo mejoramos la participación de ustedes en este tema de llevarnos 

nuestras cosas, nuestros bienes, las remesas correspondientes, tenemos la obligación de mejorar y vamos a 

mejorarlo, compañeras y compañeros.  

(APLAUSOS) 

Finalmente, quiero agradecerle a Bérgamo y a sus autoridades, quiero agradecer hermanas y hermanos, al 

pueblo de Italia, o de Europa, que nos permite mejorar nuestra economía, superaron tantas dificultades, 

hay muchas dificultades, por supuesto. Yo no he sido emigrante, pero ustedes saben, de dirigente viajé 

bastante, y siempre hemos estado en contacto, ustedes saben. Yo nunca soñé ser presidente; por razones de 

la vida estoy con un mandato sagrado y noble: servir al pueblo boliviano. 



Lo que si queremos garantizar: el presidente, el vicepresidente y el gabinete, hemos llegado al gobierno,  

al Palacio, no para robar ni para apropiarnos, nadie nos puede acusar de que estamos robando o 

apropiándonos. Trabajamos por Bolivia, con nuestros principios y valores, para seguir mejorando y por la 

unidad de todas y todos los bolivianos. 

 (APLAUSOS)  

UNA AGENDA PARA EL 2025 

No solamente tuve problemas de dirigente. El presidente sigue teniendo problemas, eso es lo de menos, lo 

más importante es que se vean resultados de esta gestión, y tenemos resultados, estos datos económicos 

nos permiten, hermanas y hermanos, planificar a mediano plazo, y por eso también estamos con la Agenda 

2025. 

Sería importante referirnos a los bolivianos de las diferentes poblaciones que están acá, no solamente en 

Bérgamo, sino en toda Italia, ¿cuál es el aporte de ustedes?, ¿cómo ven desde acá a nuestra querida Bolivia 

en su Bicentenario del 2025? Allá están trabajando, compañeras y compañeros, en distintos programas de 

integración, de producción, de comercio, pero también, una cosa es estar allá, y otra cosa es estar fuera de 

Bolivia. 

He pedido a mucha gente acá, el aporte sencillo de las hermanas y hermanos, que no están ahora en 

Bolivia y quieren ver a Bolivia en nuestro Bicentenario. El plan estratégico 2025, como lo llamamos, ya 

está siendo trabajando; he pedido a ustedes sugerencias al momento de organizarnos, debatir, al momento 

de bailar, o jugar, a ver, debatir: así quisiéramos ver a nuestra Bolivia. 

Eso es lo que decimos, trabajar, gobernar, respetando al pueblo, y ustedes también, como cualquier ser 

humano, como cualquier boliviano, tienen la tarea de aportar ideas y propuestas sobre nuestra Bolivia para 

el Bicentenario. Será una agenda a mediano y largo plazo para seguir planificando. Les pongo un solo 

ejemplo: hace un momento comentaba sobre la generación de energía, de 1.400 megavatios, quisiera, en el 

tema energético, que el 2025 estemos generando 6 mil megavatios; 3 mil para el mercado interno, y 3 mil 

para exportar, para mejorar la economía, un simple planteamiento, muy sencillo para entender. 

Para eso qué hay que hacer, no solamente hay que instalar plantas termoeléctricas, geotérmicas, sino 

hidroeléctricas, tal vez la eólica, siempre les pido a los presidentes de Europa, cómo nos pueden transferir 

para el sistema eólico, esa es nuestra tarea en debate. Pero imagínense, mi deseo, mi sueño es que el 2025 



estemos produciendo 6 mil megavatios, repito 3 mil para el mercado interno y 3 mil para exportar y 

generar nuevos ingresos. 

Por tanto, hermanas y hermanos, mi pedido, con mucho respeto, es que, al margen de la reivindicación que 

se tiene, de un buen retorno, de temas de seguridad, los otros temas que están planteando, cómo, ustedes 

hermanas y hermanos bolivianos, quisieran ver a su Bolivia, a nuestra Bolivia el 2025: con propuestas, con 

ideas, en los distintos rubros, qué tenemos que hacer en Bolivia. 

De verdad estoy muy sorprendido por esta participación, felicidades, mucha suerte, y muchas gracias a 

Italia por permitirnos este acto, este encuentro de felicidad que viene con su música, con danza, eso alienta 

bastante. Todo lo que hemos registrado hoy, las distintas danzas, todo lo vamos a pasar en el canal 7, para 

que también nuestros hermanos vean cómo están en Bérgamo, trabajando, pero también bailando, con 

nuestra música, con nuestra bandera boliviana, con nuestra wiphala, es tan lindo ver así, hermanas y 

hermanos reunidos y organizados, también movilizados. 

Muchas gracias, mucha suerte y felicidades. 

Que viva Bolivia. 

(VITORES) 

Que viva Italia. 

(VITORES) 

Muchas gracias. 

 

 



 

 

 

 

 


