
 

        PRESIDENTE EVO MORALES  
                          13 DE SEPTIEMBRE DE 2013     

 

IMPLEMENTACIÓN DE MANGAS DE ABORDAJE, 

AEROPUERTO “JORGE WISTERMAN” 

 

Cochamba  

 (APLAUSOS) 

Compañero ministro Juan Ramón Quintana, compañero gobernador del departamento 
de Cochabamba, alcalde “Cholango”, compañero doctor Montero, administrador de 
SABSA, todas las autoridades, dirigentes sindicales, comandante de las FFAA, gerente 
de BoA, concejales, viceministros, trabajadores, a todas y a todos. 

Estuvimos informados por el Ministerio de Obras Públicas, del avance, para dotarnos de 
estas mangas de abordaje en el aeropuerto “Jorge Wilsterman”. Para refrescar 
rápidamente la memoria compañeras y compañeros: cómo nos dejaron a tres 
aeropuertos internacionales los gobiernos neoliberales. Pueden molestarse si estaban 
comprometidos con ese proceso de privatizaciones y de entrega del patrimonio del 
pueblo boliviano a las empresas privadas extranjeras. Hemos explicado, quiero 
refrescar la memoria a los cochabambinos, el patrimonio de los tres aeropuertos (que 
estaban supuestamente concesionados, a mi manera de entender estaban privatizados, 



podemos debatir jurídicamente, qué quiere decir privatización, concesión, o la mal 
llamada capitalización, qué capitalización, en el fondo ha sido una descapitalización), El 
Alto, “Jorge Wilsterman” y el ViruViru, de 430 millones de dólares, la empresa Abertis, 
¿con cuánto se adueñó los tres aeropuertos? Con 26 mil bolivianos, son 3.700 dólares, 
ahora son 3.700 dólares, antes ha debido ser un poquito más o menos. ¿Cuántas 
acciones?, 2.065 acciones, cada acción valía 10 bolivianos; coincido con el compañero 
Juan Ramón Quintana: había dos personas, Fernando Lanaú Banzer y Fernando Rojas 
Herrera, que tenían acciones, su acción costó 10 bolivianos, cada acción. 

NADA QUE DEVOLVER 

En el fondo eran palos blancos de la empresa, así se manejaron, por lo menos que yo 
sepa, hasta el 2006 o 2007; nunca presentaron un plan de inversiones, después me 
presentaron un pequeño plan de inversiones, que tampoco cumplieron. La semana 
pasada estuve en Europa, tuve una reunión con el rey de España, como también con el 
presidente de España (Mariano Rajoy), por supuesto, como cualquier presidente, puede 
reclamar por sus empresarios, tocamos dos temas, de esta empresa Abertis, y de la 
empresa Iberdrola que también es española y era la distribuidora de energía en el 
departamento de La Paz, especialmente en la ciudad de La Paz. Gracias al técnico que 
me acompañó para explicar, hemos explicado en detalle qué era esta empresa Abertis, 
cómo se adjudicó; ni el presidente de España ni el rey me reclamaron. Yo les decía que 
más bien esta empresa nos debe y no tenemos nada que devolver.  

(APLAUSOS) 

Se quedaron callados, hemos informado también a las dos autoridades que el gerente 
ganaba 127 mil bolivianos por mes, más de 18 mil dólares, comparaba con mi sueldo, 
¿cuánto gano yo en Bolivia? Al escuchar, algunos técnicos que acompañaban, 
asesores de estas autoridades, han tenido que agachar la cabeza. Con poca plata, casi 
sin plata, se adueñan de nuestro patrimonio, vienen a ganar tanta plata, se llevan las 
utilidades y no se invierte nada en Bolivia. 



¿En qué se ha invertido?, tal vez en mantenimiento o mejoramiento, pero en 
inversiones, nada, cero; mantenimiento con la plata de nosotros, qué inversión de 
afuera, nunca llegó plata de afuera, más bien se la llevan. Para las nuevas 
generaciones, esa era la mal llamada capitalización, o concesionarios. 

MIGAJAS EN VEZ DE AYUDA 

Ayer, en un acto con las FFAA, con la Armada Boliviana, decía: los países imperialistas, 
capitalistas, pueden tener políticas de ayuda, pero en el fondo nunca hay una ayuda, 
sólo nos usan para que ellos sigan mejorando su situación económica y social, y seguir 
acumulando capital. Eso pasa con las FFAA de Latinoamérica: cuando están sometidas 
a la doctrina norteamericana; eso pasa cuando estuvimos como pueblo sometidos al 
FMI, a las políticas de llamado “Consenso de Washington”. Después intentaron 
implementar el ALCA, que fracasó gracias a la lucha de los movimientos sociales. 

Las políticas de comercio estaban sometidas a la competitividad y no a la 
complementariedad para mejorar nuestra situación económica. Entonces, cuando 
vienen algunas supuestas ayudas, en el fondo no hay ninguna ayuda. Sería bueno que 
de verdad hubiese una cooperación incondicional, yo no encuentro eso, sólo me doy 
cuenta de que estos países nos dan migajas con la condición de someternos, de 
dominarnos, para saquear nuestros recursos naturales. Ahora que hemos empezado a 
recuperar nuestros recursos naturales, estamos mejor que antes y quisiéramos estar 
mucho mejor, atendiendo las demandas, ahora tenemos las posibilidades de hacer 
obras desde la alcaldía, desde la gobernación, desde el gobierno. 

Que yo sepa, por lo menos desde la dirigencia sindical, cuándo un presidente visitaba 
en sus aniversarios, a veces ni siquiera iba al acto, se escapaba, yo he visto eso, no me 
echen la culpa de que yo los hacía escapar, jamás. Yo me quedaba en los aniversarios 
en el Chapare, pero por la prensa me informaba de esta situación, ¿con qué moral, con 
qué autoridad podían visitar? Quiero decirles, compañeros de las ciudades que están 
sentados acá, nos falta tiempo para entregar obras. 



Ahorita nos vamos a ir a Anzaldo para entregar un pequeño coliseo, la gente está 
esperando feliz y contenta; con el gobernador de Cochabamba y con el gobernador de 
Potosí, estamos trabajando para que el próximo año garanticemos la inversión para el 
camino pavimentado de Cochabamba hasta Toro Toro; estoy pidiendo que los dos 
gobierno departamentales aporten el 50 %, y el gobierno garantiza el 50%, y vamos a 
tener el camino pavimentado de Cochabamba hasta Toro Toro.  

(APLAUSOS) 

A veces sólo es cuestión de proyectos, a veces nuestro gobernador exagera también, 
quiere anexar Toro Toro a Cochabamba, no, por favor (RISAS) 

No se equivoque compañero, no estoy de acuerdo con eso, no me haga conflicto de 
límites, después me bloquean ustedes con el tema de límites. Mira, que no estén 
escuchando los potosinos, yo voy a defender el Norte de Potosí, bueno, entonces, 
compañeras y compañeros, felizmente tenemos capacidad de inversión, tenemos 
capacidad para endeudarnos. Antes cuando las regiones bloqueaban semanas y 
semanas, algunas autoridades decían, Bolivia no tiene capacidad de endeudamiento, 
Bolivia no es capaz de pagar sus deudas, ni siquiera había crédito, y ahora, verdad, con 
una simple llamada podemos conseguir crédito si nos falta para las grandes 
inversiones. También quiero que sepan que la deuda interna sí ha crecido, pero no una 
deuda interna para sueldos, ni salarios, ni para bonos, ni para rentas, sino para una 
inversión productiva. Es nuestra obligación invertir en la parte productiva, que estas 
empresas sigan generando más divisas, esa divisas siempre serán democratizadas. 

Parte de estas nacionalizaciones es justamente eso, recuperar para invertir, quiero que 
sepan que en esa reunión que tuve con las dos autoridades de España, nadie me 
reclamó sobre la empresa Abertis, pero también queremos ser responsables, por 
razones sociales, nacionalizamos la energía en La Paz. 



¿Por qué nacionalizamos?, primero hemos pedido a la empresa española PastHollins 
Iberdrola: ¿por qué no hace toda la red de La Paz, para que la gente del campo 
también pague 0.6 centavos de boliviano por kilovatio hora (puedo estar equivocado 
compañero Cayana, perdón, ¿cómo se llama usted?, nuestro viceministro en el tema 
energético) porque en el campo pagaban 1 boliviano con 60 centavos. 

Cuando expliqué esta situación a las autoridades españolas, el rey me decía, en el 
campo deberían pagar 0,60 centavos y en la ciudad 1 boliviano con 60 centavos. Se dio 
cuenta perfectamente, pero aquí era todo lo contrario, y cuando la empresa no podía 
asumir esta responsabilidad, sí, nos hemos visto obligados a nacionalizar. 

Queremos decir públicamente, con las empresas PastHollins Iberdrola, sí tenemos 
obligaciones, y aprovechando nuestro procurador del Estado Plurinacional, hay que 
resolver este tema, por eso Bolivia puede ser mal vista por los inversionistas. En el otro 
tema, de verdad, yo estoy convencido de que, en vez de devolver algo, más bien nos 
deben pagar, no hay nada que negociar con la empresa que se ha adueñado con 26 mil 
bolivianos tres aeropuertos internacionales.  

(APLAUSOS) 

No hay nada que discutir. 

Si dividimos por aeropuerto, ¿cuántos bolivianos serían?, 8.500 bolivianos por 
aeropuerto, claro, ahí vemos que hubo grandes negociados. 

NUEVAS INVERSIONES PARA LOS AEROPUERTOS 



En El alto hay que mejorar la pista, es lo que me informó nuestro gerente, estamos 
obligados a mejorar la pista del aeropuerto, que empieza el 1º de octubre, espero no 
equivocarme. ¿Saben qué es lo que yo pienso?, creo que ahora, tal vez porque hay 
movimiento económico,  los compañeros viajan en avión, antes era un lujo viajar en 
avión, ahora ya no es tanto lujo viajar en avión, y nuestros aeropuertos, las terminales 
de los aeropuertos ya quedan muy pequeñas. A veces recibo algunos mensajitos que 
me mandan pasajeros, familiares. Claro, yo no estoy usando las terminales, 
lamentablemente será, o felizmente será, no sé finalmente qué será. 

Pero me informo del pueblo, lo que está pasando. Recién nos reunimos para resolver 
estos problemas que se presentan, por tanto hay que ampliar nuestras terminales: en 
La Paz, la ampliación de la terminal empieza en noviembre; acá estamos entregando 
estas mangas de abordaje. Además quiero decirles que aquí también hay que ampliar 
nuestra terminal de nuestro aeropuerto “Jorge Wilsterman”.  

(APLAUSOS) 

Porque Cochabamba no sólo es el centro, el corazón de Bolivia, el corazón de 
Sudamérica, es también centro de integración, como centro geográfico de Bolivia, por 
tanto, hay que ampliar el aeropuerto, tenemos la responsabilidad de financiar 
rápidamente, pero necesitamos el proyecto para eso. 

En Santa Cruz también empieza la ampliación de la terminal; entonces, hay un plan de 
inversión, después de que nacionalizamos nuestros aeropuertos; no sólo nos 
quedamos con los aeropuertos de Cochabamba, de La Paz y Santa Cruz. Saben que 
están en construcción nuevos aeropuertos internacionales. Les comento de Uyuni, 
quiero que sepan los potosinos: nadie me ha pedido que haga un aeropuerto 
internacional en Uyuni; era una pista de tierra, creo que sólo Evo llegaba, cada 4, 5 o 6 
meses a Uyuni, y a veces algunos viajeros, muy pocos. En el marco del desarrollo 
regional, de las macro regiones (saludamos la participación de Juan Ramón, nuestro 



ministro) al margen de las capitales de departamento, hay regiones que tal vez tienen 
más importancia que la misma capital del departamento: son las macro regiones. 

Saludo a la Fuerza Aérea Boliviana, pedí un proyecto para hacer un aeropuerto, 
empezamos a hacer el proyecto con el programa “Bolivia Cambia”, de cuatro 
kilómetros, evidentemente la terminal es pequeña, ahora creo que por lo menos hay 
tres o cuatro vuelos diarios a Uyuni. Más que a la ciudad de Potosí. En la ciudad de 
Potosí también hemos empezado, felizmente han empezado a utilizar su pequeño 
aeropuerto y hay que mejorarlo, por supuesto. Cómo ha hecho cambiar a Uyuni un 
aeropuerto; estamos en la etapa de iluminación y en la de instalación de los sistemas 
de comunicación, con el asesoramiento de los miembros de la FAB.  

Ah!, también está el otro aeropuerto entregado en la ciudad de Oruro, estamos en la 
etapa de equipamiento que consiste en la iluminación y en la dotación del sistema de 
comunicación. Ayer estuvimos viendo cómo está avanzando en Chimoré, el otro 
aeropuerto internacional lo construimos en Chuquisaca, en Alcantarí, está en plena 
ejecución. 

Hemos firmado un convenio de crédito concesional con el BID para construir un 
aeropuerto internacional en Cobija y Trinidad, en Pando y Beni. Por lo tanto, Bolivia 
tendrá aeropuertos internacionales en los nueve departamentos.   

(APLAUSOS) 

Siento que es otra forma de dar una nueva imagen a Bolivia, al margen de algunos 
pequeños aeropuertos y pistas que se hacen en Copacabana, en Monteagudo, ahí 
estamos atrasados; para San Ignacio de Velasco, necesitamos urgente otro aeropuerto, 
otra pista en Ramón Darío. Ramón Darío era un centro de confinamiento, yo he sido 
confinado, el año 1995, por Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Estaba 
ahí confinado, ahora que llego, después de mucho tiempo, a Ramón Darío, ni se 



imaginan compañeras y compañeros. Para quienes no conocen, es una selva, los 
bufeos en el río Bapuré o río Itenés, un paraíso, yo sigo convencido de que esa zona va 
pasar a ser, de un centro de confinamiento, a un centro turístico, minero y agropecuario. 

No quiero que se sienta mal el compañero Juan Ramón Quintana, cuando hemos ido a 
esa zona, estaba Juan Ramón, que me acompañó a los nuevos asentamientos, para 
garantizar la producción. Los compañeros traían racimos de plátano, del tamaño de 
Juan Ramón Quintana. (RISAS) 

No quiero decirle que es enano, por favor, compañero Juan Ramón. De verdad, uno no 
puede levantar, entre dos tuvieron que levantar ese racimo, los primeros racimos, esa 
tierra es virgen, nunca habían llegado emigrantes. Va a ser centro productivo, siento 
que no estamos aprovechando muy bien, esos centros turísticos, mineros y 
agropecuarios que están en la zona de Ramón Darío. 

UN NUEVO POLO TURÍSTICO EN EL NORTE 

Mi sueño, quiero que sepan ministros, alcaldes, gobernadores, ese centro de 
confinamiento quisiera que sea un gran centro turístico. Trabajaremos con la Armada 
Boliviana para que en ese puesto militar de confinamiento construya un gran 
aeropuerto, no solo para fomentar el turismo, sino para sacar nuestros productos, es 
muy alejado por supuesto, está en el departamento de Beni, en la frontera con Brasil, 
los hermanos brasileños aprovechan muy bien el turismo, a nosotros nos falta 
aprovechar esos paisajes, y que también los hermanos conozcan, vean, esa es Bolivia. 

Por el trabajo de nuestras autoridades estamos entregando esta manga de abordaje; 
cuando decía, sentimos el orgullo boliviano, yo diría, el orgullo de un profesional 
boliviano que sabe administrar sus empresas, las empresas del pueblo boliviano, llego 
a esa conclusión.  



(APLAUSOS) 

Y ¿por qué digo esto?, porque recuerdo los años 85, 86, 87 o 90, ¿con qué pretexto 
privatizaron nuestras empresas? Que el Estado no sabe administrar sus empresas, es 
el sector privado el que sabe administrar. Sólo pongamos un ejemplo, del LAB, 
supuestamente capitalizaron, privatizaron, ¿dónde está el LAB? Algunos 
cochabambinos, el 2006, 2007, me molestaban, me bloqueaban, ¿quiénes?: militantes 
del MNR, del ADN, de la NFR, finalmente tuve que decir: pidan pues a sus partidos, no 
me pidan a mí, no es Evo Morales quien ha privatizado, ha concesionado, ni ha 
capitalizado, la supuesta capitalización. Saludo a los expertos profesionales, a los 
buenos patriotas cochabambinos. Cuando me dicen que no sirve, que no vamos a 
poder levantar el Lloyd, que ya está muerto, con tanta deuda al Estado, que es mejor 
crear una nueva línea aérea del Estado, quiero decir, yo tenía mucha duda, tenía 
mucho miedo, tenía miedo. 

Debo saludar en este tema al compañero Álvaro, a nuestro Vicepresidente que me dice, 
Evo, es mejor crear nueva línea aérea, en vano vamos a estar detrás del LAB, no 
vamos a poder levantarlo. Aquí también que valga una reflexión a los ex trabajadores 
del LAB, está el compañero Fernando Fuentes, ha sido dirigente del LAB ¿no?; otro 
compañero, José Gutiérrez, no sé si es verdad, pero algunos dirigentes, no hagan lo 
que hicieron antes. Les comento qué hicieron, diputados, dirigentes, iban gratis, yo me 
acuerdo, estaba en La Paz esperando mi pasaje, en lista de espera, cuando llega un 
dirigente, felizmente no era Fernando Fuentes, llega otro dirigente, no quiero decir el 
nombre. –“¿Qué estás haciendo Evo?”, me dicen. A ver si puedo conseguir pasaje, 
estoy en lista de espera. –“No, no, vente por aquí”. Me hace agachar, medio arrastre he 
pasado y he aparecido dentro del avión. (RISAS) 

Me mete al avión, me mete al baño, estaba en el baño esperando, y cuando el avión 
está moviéndose, carreteando, me saca del baño, había un asientito, me he venido 
gratis. (RISAS) 



Quiero decirles, a los pilotos, al gerente, tengo mucho respeto al coronel Caso. 
Entonces, miren, a qué situación llevaron. Otra vez estaba viajando a La Paz y un 
periodista cochabambino  viene y me dice: -“te vendo mi pasaje”, ¿por qué el periodista 
tiene que venderme un pasaje?; como me estaba ofreciendo tan barato, casi a la mitad 
del costo, yo me compré, entro al avión con el pasaje del periodista y sorteaban algo, 
en el sorteo tocó a ese  pasaje que tenía, en vez de decir Evo Morales, levantó el 
nombre del periodista, he tenido que pasar calores ahí. (RISAS)  

¿Cuál es el problema?, por debajo, alguna gente estaba vendiendo o regalando, no sé 
con qué motivo a los periodistas, y eso me lo estaba pasando a mí, gravísimo. 

Rafael Puente estaba de diputado, gracias al voto del Trópico cochabambino, como 
diputado, uhhh, viajando gratis en el LAB, gratis, yo quiero decirles, es una empresa del 
pueblo, como empresa del pueblo, tiene que generar divisas para el pueblo, y los 
dirigentes, las autoridades, no podemos abusar de nuestras empresas.  Hay que 
demostrar que somos capaces de administrar nuestras empresas, y que las empresas 
del Estado deben rentar, ese es el desafío. 

Por eso le decía al compañero, está bien que nos sintamos orgullosos por Bolivia, pero 
también quiero sentirme orgulloso de nuestros profesionales, que saben administrar el 
Estado, las empresas del pueblo boliviano, se trata de eso. 

Compañeras y compañeros, con estas pocas palabras, damos por inaugurada y 
entregada esta manga de abordaje, para los pasajeros que utilicen nuestra terminal de 
Cochabamba en el aeropuerto “Jorge Wilsterman”. 

Muchas gracias y felicidades. 

 (APLAUSOS) 



 

 

 

 

 

 


