
P r e s i d e n c i a l Nº 814

El Presidente pidió aplicar bien los 
códigos Procesal Civil y Familiar para 

mejorar la justicia en el país

1 .   Juristas bolivianos elaboraron los códigos Morales.
2.   Presidente pidió a la Contraloría investigar contratos del Estado con la empresa china.
3.  En cada municipio orureño se ejecutan 46 proyectos con los programas Bolivia Cambia, FPS y FNDR.
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ORURO

(APLAUSOS) 

H
ermano Álvaro García, vicepresi-
dente del Estado Plurinacional, quie-
ro decirle hermano Álvaro que es 
una enorme alegría ver al departa-

mento unido; nuestro hermano gobernador 
acompañado por la Asamblea Departamental 
a la cabeza de su presidente; a nuestro her-
mano alcalde de la ciudad de Oruro acompa-
ñado también por los concejales de la ciudad; 
a nuestros asambleístas nacionales; senado-
res, senadoras, diputadas, diputados del de-
partamento acompañado a la cabeza del pre-
sidente del senado, hermano Gonzales; como 
también autoridades, exautoridades del de-
partamento, exgobernador, exasambleístas, 
instituciones como la Universidad Técnica de 
Oruro, la  Federación de Empresarios Priva-
dos del departamento de Oruro acompañado 

En cada municipio orureño se ejecutan 
46 proyectos con los programas Bolivia 

Cambia, FPS y FNDR
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
en la sesión de honor de la Asamblea 

Departamental por los 235 años de la Gesta 
Libertaria de Oruro

1.

también por nuestros ministros, ministras; 
una enorme alegría que nuestro embajador 
de Francia nos acompañe un aplauso para el 
embajador de Francia quién no viene con ma-
nos vacías; al doctor Chambi; miembros del 
Tribunal Constitucional del Estado Plurinacio-
nal; al mando militar; al comandante de la Po-
licía Nacional; como también asambleístas de 
otros departamentos que acompañan este 
acto. Hermano Vicepresidente para mí un or-
gullo que nuestros dirigentes sindicales nos 
acompañen, un saludo a nuestro ejecutivo de 
la Central Obrera Departamental…

(APLAUSOS)

…Como también una enorme alegría y 
honor que nuestro ejecutivo de la COB nos 
acompañe en este acto; al sindicato minero 
de Huanuni…

(APLAUSOS)
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El Jefe de Estado mostró su entusiasmo 
por el acompañamiento de los movimientos 

sociales en el acto.
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…hermanos cooperativistas del departa-
mento de Oruro; ‘bartolinas’, la Única, están 
presentes; compañero Mitma; a otros sec-
tores sociales presentes acá; a las institu-
ciones y personalidades reconocidas por 
nuestras autoridades del departamento; 
invitados especiales; pero también, una ale-
gría, decir que mi hermano Hugo me acom-
paña, Hugo Morales… 

(APLAUSOS)

…pero otra alegría, una emoción que 
en este acto me acompañe don Fulgencio 
Chambi y doña Natividad Véliz de Chambi…

(APLAUSOS)

Quiero brevemente decirles especial-
mente a los estudiantes del colegio Ale-
mán, el año 1975 venimos de Orinoca para 
estudiar en la ciudad de Oruro y mi padre 
que era su compañero, su camarada del 
cuartel de Fulgencio Chambi; que él con mu-
cha apertura con mucho cariño nos ha re-
cibido, yo era inquilino de Fulgencio Chambi 

y de doña Natividad Véliz de Chambi, ten-
go grandes recuerdos; doña Natividad era 
como una madre, su hija que está detrás 
de la Natividad Rosmery Chambi, era niña 
todavía y venía con su platito de comida, 
casi cayéndose a mi cuarto para invitar-
me. No todos los dueños de casa son bue-
nos, tampoco todos son malos, y me sentí 
como en casa realmente mi mamá vivía en 
la casa del Fulgencio Chambi y doña Nati-
vidad Véliz, muchas gracias por acompa-
ñarnos, muchas gracias por atenderme 
cuando era joven, un aplauso para toda la 
familia Chambi Véliz.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos hoy día esta-
mos acá para rendir homenaje a nuestro 
departamento de Oruro, muy bien decían 
hermanos, hermanas que intervinieron, 
un 10 de febrero de 1781 después de 
tantas rebeliones, gestas libertarias, por 
fin un levantamiento yo diría en Oruro fue 
único y que ha permitido frenar la domina-
ción europea.
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1. Las autoridades nacionales, 
departamentales y ediles desfilaron por la 
plaza central.

2. Varios sectores participaron en la 
ofrenda floral.

NACIMIENTO DE LUCHAS 
HISTÓRICAS

Ahí nacen nuestros principios porque 
nuestros antepasados enfrentaron a esa do-
minación, a esa alineación en la parte educa-
tiva, a la opresión política y especialmente al 
saqueo de nuestros recursos naturales, esa 
lucha histórica de los distintos departamen-
tos hizo historia pero también el departa-
mento de Oruro también hizo historia.

Esos levantamientos en aquellos tiempos 
no han sido en vano, porque gracias a esos 
departamentos viene la fundación de las re-
públicas, y todavía yo diría está en debate si 
en 180 años han consolidado la llamada re-
pública ¿Quién sabe no? Porque era un país 
con tantos golpes de Estado militares, civi-
les. No echaría la culpa a los golpistas inter-
nos sino estos golpes venían desde afuera 
y desde arriba y en esta corta experiencia, 
quiero decirles hermanas y hermanos, cuál 
eran las políticas de los distintos imperios 
que pasaron por el planeta; los intereses 
siempre eran cómo saquearnos nuestros 

recursos naturales, especialmente de los 
países del sur, donde estas regiones tienen 
tantos recursos naturales.

¿Y para saquearnos, para robarnos qué 
hacían? Desde arriba y afuera dividirnos y 
dividiéndonos, dominarnos y cuando no po-
dían dominarnos políticamente había gol-
pes de Estado que era otra forma de domi-
nación para robarnos económicamente o 
para saquear nuestros recursos naturales. 
Eso no solamente es la historia de Bolivia 
sino en toda América o toda Latinoamérica, 
en especial, y el Caribe.

Y estos aniversarios siempre serán para ha-
cer estas profundas reflexiones cómo hacían 
presidentes del Concejo Municipal de la Asam-
blea, hermano alcalde, cómo también hermano 
gobernador del departamento de Oruro.

CIFRAS DEL DESARROLLO 
ORUREÑO

Pero también el mejor homenaje a nues-
tro departamento es informar de nuestras 

1
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actividades ante el pueblo boliviano, en este 
caso ante el pueblo orureño, intentaré ha-
cer un pequeño resumen, tenemos tantos 
datos importantes en esta corta gestión 
que hicimos desde el Gobierno Nacional.

Hermanas y hermanos algunos indicado-
res económicos en el departamento de Oru-
ro, crecimiento del PIB del 97 al 2005 pro-
medio uno por ciento, en nuestra gestión 
crecimiento económico 5 por ciento en el 
departamento de Oruro.

(APLAUSOS)

Exportaciones del 96 al 2005 acumulado 
2 mil millones de dólares, en nuestra ges-
tión 2006 al 2015, fueron 5 mil millones de 
dólares de exportaciones.

(APLAUSOS)

Evolución en la inversión pública prome-
dio del 98 al 2005 eran 240 millones de bo-
livianos, en nuestra gestión inversión públi-
ca 1.224 millones de bolivianos.

(APLAUSOS)

Quiero recordarles cuando llegamos al 
Gobierno revisamos los datos económicos, 
el 2005, la inversión pública era apenas  
600 millones de dólares para toda Bolivia; 
para este año, pese a la rebaja del precio 
del petróleo, tenemos inversión garantiza-
da para Bolivia 8.300 millones de dólares. El 
2005 apenas 600 millones de dólares para 
el 2016, 8.300 millones de dólares.

(APLAUSOS)

Evolución en la inversión pública del sec-
tor del 98 al 2005 en proyectos productivos, 
infraestructura sociales y multisectoriales, 
1 millón 919.872 millones de bolivianos, en 
nuestra gestión 2006 al 2015 fueron 12 
millones 334 mil 212 millones de bolivianos.

(APLAUSOS)

Transferencias del Tesoro al departa-
mento, el año 2005 las transferencias a las 

antes llamadas Prefecturas, a la universi-
dad y a las alcaldías eran 400 millones de 
bolivianos, el año pasado llegamos a 1.469 
millones de bolivianos.

(APLAUSOS)

Quiero decirles, acumulado del 2001 al 
2005, 1.209 millones de bolivianos, en nues-
tra gestión 11.251 millones de bolivianos.

(APLAUSOS)

Quiero decirles hermanas y hermanos, el 
precio del petróleo afectó al departamento 
de Oruro y a toda Bolivia, el 2014 transfe-
rencias del Tesoro al departamento eran 
1.685 millones de bolivianos y 2015 el año 
pasado 1.469 millones de bolivianos menos 
206 millones de bolivianos. Pero si hacemos 
una tabla comparativa del 2005 que eran 
apenas 400 millones de bolivianos y pese a 
la rebaja del precio del petróleo, el año pasa-
do la transferencia ha sido 1.469 millones 
de bolivianos.

(APLAUSOS)

Yo quiero decirles estos resultados son 
parte de las políticas económicas que he-
mos implementado, yo sigo convencido la 
nacionalización de nuestros recursos natu-
rales es como sinónimo de liberación econó-
mica que eso no es regalo de Evo Morales. 
Saben dirigentes sindicales, exdirigentes 
sindicales de los distintos sectores socia-
les, a 20 años del modelo neoliberal hemos 
cuestionado ese modelo de saqueo, de robo, 
de asalto al patrimonio del pueblo boliviano.

Y cuando llegamos al Gobierno, gracias 
al voto del pueblo boliviano su lucha y su 
conciencia, solo cumplimos con el manda-
to del pueblo. Las propuestas de la nacio-
nalización vienen de los movimientos so-
ciales y por eso compañeros ejecutivos 
de la COB, ejecutivos de la Central Obrera 
Departamental, todos los sectores socia-
les nunca podemos olvidar esa lucha para 
recuperar nuestros recursos naturales, 
gracias a eso ha cambiado la situación 
económica del país.
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(APLAUSOS)

POLÍTICAS SOCIALES

Algunas políticas sociales hemos creado 
Bandepro, crédito para el sector producti-
vo. Cuando llegamos, los créditos destina-
dos al sector productivo, el 2005, apenas 
era 8 millones de dólares, el 2014 fueron 
50 millones de dólares, el 2015 ha subido, 
me ha sorprendido estos datos hermano Vi-
cepresidente, a 83 millones de dólares de 
créditos en el departamento de Oruro.

(APLAUSOS)

Saludamos no solamente a la banca del 
Estado como Bandepro, Banco Unión y hay 
que reconocer también la banca privada 
se ha sumado a estos créditos para crear 
movimiento económico y que haya creci-
miento económico.

Algunos temas importantes, el PIB per 
cápita promedio del 97 al 2005, PIB per cá-
pita 1.099 dólares, en nuestra gestión PIB 
per cápita promedio 2.406 dólares.

(APLAUSOS)

El 2005, PIB per cápita eran 1.043 dóla-
res, el año pasado 2014 pese a la rebaja 
del precio del petróleo PIB per cápita Oruro 
3.000 dólares.

Ustedes saben hermanas y hermanos 
hemos creado el programa Bolivia Cambia, 
primero con cooperación internacional es-
pecialmente Venezuela también China ha 
participado, y ahora el programa Bolivia 
Cambia es con nuestros recursos económi-
cos del Tesoro General de la Nación.

En el departamento de Oruro, casi el 90 
por ciento, ejecutivos, los últimos proyectos 
está en plena ejecución; hemos garantiza-
do 629 proyectos con una inversión de 894 
millones de bolivianos solamente con el pro-
grama Bolivia Cambia, promedio obras por 
municipio 18 obras por municipio.

(APLAUSOS)

Otro programa, el Fondo de Inversión 
Productiva y Social, Fondo de Desarrollo Re-
gional, juntos 999 proyectos con una inver-
sión de 679 millones de bolivianos, solamen-
te yo diría en los dos proyectos tenemos 
sumados, tenemos promedio 46 proyec-
tos por municipio con los programas Bolivia 
Cambia, FPS y FNDR.

(APLAUSOS)

Sin tomar en cuenta otros proyectos por 
ejemplo Par, Pasa, casi cada ministerio tie-
ne sus proyectos correspondientes. El pro-
yecto MiAgua nos ha ido bastante bien I,II y 
III, total de proyectos 380 proyectos en el 
departamento con una inversión de 249 mi-
llones de bolivianos y aquí las alcaldías han 
participado con 15 por ciento de inversión 
en este programa MiAgua I, II, III.

Hermano del campo saben muy bien, 
donde nunca había agua potable ahora te-
nemos, en algunos municipios ya no nece-
sitan el programa MiAgua IV, pequeñas 
comunidades pequeños municipios ya com-
pletaron, además de eso algunos hermanos 
presentaron proyecto para MiRiego en ese 
programa llamado MiAgua.

Seria informarles conexiones domicilia-
rias en los tres proyectos 14.800 conexio-
nes domiciliarias, piletas públicas 826, en 
riego hectáreas incrementadas 3.608, fa-
milias beneficiadas 23.914.

Hemos empezado con el programa Mi-
Riego, quiero decir aprovechando la presen-
cia de los movimientos sociales como tam-
bién alcaldes, alcaldesas del departamento, 
ahora cuando vamos a convocar a los alcal-
des para el programa MIAgua, ahí tiene que 
presentar sólo proyectos para agua pota-
ble, porque hemos creado otro proyecto lla-
mado MiRiego, ya hemos empezado.

La semana pasada hemos desembolsa-
do 55 millones de bolivianos con la partici-
pación de la Gobernación como también de 
los alcaldes en proyecto MiRiego y MIAgua, 
más energía será la mejor forma de comba-
tir al calentamiento global.
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(APLAUSOS)

Quiero decirles hermanas y hermanos 
construcción de viviendas del 2006 al 2015 
viviendas concluidas 4.945, personas bene-
ficiadas 20.155, presupuesto invertido 246 
millones de bolivianos.

La Agencia Estatal de Viviendas está in-
virtiendo, está en construcción en el depar-
tamento de Oruro, 1.280 habitaciones y vi-
viendas en el departamento de Oruro.

En tema de educación, algo interesante, 
cuando llegamos al Gobierno en cada depar-
tamento había marchas para la creación de 
nuevos ítems, en las políticas de austeridad 
que hemos empezado ha sido tan importan-
te para cubrir la creación de nuevos ítems. 
Del 2001 al 2005 se habían creado 489 
ítems, del 2006 al 2015 para el departa-
mento de Oruro se ha creado 1.622 ítems 
en el departamento.

(APLAUSOS)

Tasa de abandono escolar cuando llega-
mos en Oruro había abandono de 6.4 por 
ciento y el 2014 llegamos todavía con aban-
dono 1.5 por ciento de más de 6 por ciento 
a menos del 2 por ciento de abandono.

(APLAUSOS)

CONSTRUYEN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL

Fortalecimiento de infraestructuras, 
construcción de puesto de salud, construc-
ción de puestos de salud construcción de 
hospitales de tercer nivel quiero decirles 73 
establecimientos de salud, presupuesto in-
vertido 169 millones de bolivianos.

Aquí una enorme preocupación del de-
partamento era justamente el tema del 
hospital de tercer nivel, quiero decirles no 
había sencillo atender, porque esperar la 
donación que realmente perjudica, nos ha 
perjudicado en tema de salud, no solamen-
te a Oruro sino a otros departamentos, y 
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El departamento de Oruro  
cumplió 235 años del grito 
libertario. 
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por eso ahora hemos decidido que el Esta-
do va invertir, que más seguro de inversión 
del Estado que esperar alguna donación, 
pese a la dificultades está en plena cons-
trucción el hospital del tercer nivel y está 
garantizado su equipamiento para nuestro 
hospital de tercer nivel.

(APLAUSOS)

La semana pasada ya firmamos contra-
to de construcción de hospital de segundo 
nivel en Challapata que cuesta 105 millones 
de bolivianos infraestructura y equipamien-
to va a ser importante para esa región.

(APLAUSOS)

Otro que implementamos muy interesan-
te el programa tele salud, establecimientos 
de salud en 35 lugares de interconsultas 
remotas realizadas 1.807, una inversión de 
11.2 millones de bolivianos.

Hermanas y hermanos sería mucho in-
formarles para resumir, lamento mucho 
que nuestro aniversario se cruzó con el 
carnaval de Oruro, me quedé con muchos 
deseos de visitar y entregar tantas obras 
en Huari, disculpas a nuestra alcaldesa; 
en Salinas de Garci de Mendoza, en Turco, 
en la ciudad tenemos mercados para en-
tregar, unidades educativas, campos de-
portivos lamentablemente no alcanzó por 
el tema de carnaval, somos carnavaleros, 
-entiendo la situación de nuestro hermano 
gobernador será que ha cantado mucho, o 
será que ha tomado mucho nuestro her-
mano gobernador está mal de la garganta, 
somos carnavaleros-

Pero hermanos, algunos temas impor-
tantes en nuevas inversiones. Saludar esta 
amistad que tenemos con Francia que nos 
está garantizando un crédito de 65.5 millo-
nes de dólares, la Unión Europea una dona-
ción de más de 10 millones de dólares y un 
aporte de Ende del Estado 19.5 millones de 
dólares, con todo ello, hoy día estamos ga-
rantizando, será histórico espero no equivo-
carme, creo que en el departamento de Oru-
ro no tenemos ni una planta hidroeléctrica ni 

la eólica ni solar, al departamento de Oruro la 
energía viene de otros departamentos.

El departamento de Oruro tiene una de-
manda interna de 79 megavatios, 80 mega-
vatios, redondeando. Para la primera vez el 
Estado está invirtiendo con 95.7 millones de 
dólares una contraparte nuestra una dona-
ción y con créditos de Francia vamos a ge-
nerar 50 megavatios de energía solar, por 
primera vez en el departamento de Oruro.

(APLAUSOS)

Quiero decirles hermanos esta es la pri-
mera fase, para esta segunda fase otros 
50 megavatios serán 100 megavatios y la 
demanda interna es 80 megavatios. Yo in-
tenté, busqué dónde podemos tener para 
una planta hidroeléctrica y no encontra-
mos, tal vez, podemos encontrar por ahí 
para generar dos, tres, cuatro megava-
tios, tienen cordilleras de Azanaqui, Saja-
ma pero no encuentro como para instalar 
una planta hidroeléctrica.

Nos informan en el sector Tata Sabaya hu-
biera la geotérmica, información muy prelimi-
nar, ojalá trabajando conjuntamente con el 
Gobierno Departamental podemos verificar 
y hacer estudio si hay geotérmica, que lindo 
seria más ecológico, y el Gobierno saben us-
tedes ahora en términos populares: No nos 
corremos de la inversión. Esperamos que 
nuestro rector, nuestros docentes, nuestra 
universidad nos acompañen en estudios co-
rrespondientes para poder garantizar estu-
dio y los grandes estudios en tema energético.

Quiero que sepan quiero decirles aquí en 
el departamento donde he nacido, quisie-
ra departamentos como Oruro, como Beni 
como Pando por lo menos generen su ener-
gía para la demanda interna.

Hay otros departamentos que generan 
bastante está muy bien, y que no venga ener-
gía de otros departamentos a un departa-
mento sino cada departamento genere su 
energía y los excedentes que tenemos en 
otros departamentos como Cochabamba, La 
Paz, Santa Cruz será para exportar energía.
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(APLAUSOS)

Por eso yo me acuerdo para las elec-
ciones del 2014, con Conalcam, la Central 
Obrera Boliviana seriamente hemos debati-
do un programa en la parte energética que 
Bolivia sea el centro energético, está garan-
tizado y nuestra tarea, nuestra responsabi-
lidad es en los departamentos donde la par-
te geográfica no brinda como para instalar 
otras energías como solar o la eólica.

Creo el compañero Santos Tito, exgober-
nador, avanzó en estudios en la parte eóli-
ca, esperamos estos estudios demuestren 
que sí se puede instalar la energía eólica y 
quiero reiterar una vez mas el Gobierno no 
va a tener ningún problema para  financiar 
la solar que estamos empezando, la segunda 
fase vendrá de la solar pero también la eólica 
para que el departamento genere su propia 
energía en el departamento para garantizar 
que Bolivia sea el centro energético.

(APLAUSOS)

En las áreas rurales MiAgua, MiRiego con-
tinuará, pero gracias al trabajo del hermano 
alcalde y todo su equipo de trabajo, conce-
jales y la parte técnica, la semana pasada, 
como segunda fase de alcantarillado, hemos 
garantizado 112 millones de bolivianos para 
el alcantarillado en la ciudad de Oruro.

(APLAUSOS)

Me informan que la cuarta fase de alcanta-
rillado que va a costar 54 millones de bolivia-
nos y en esta forma de compartir inversión 
entre la Alcaldía y el Gobierno Departamen-
tal garantizan el 50 por ciento y el Gobierno 
Nacional garantiza otros 50 por ciento.

(APLAUSOS)

Hermanos sin consultar mucho al Minis-
tro de Planificación, aunque la Ministra de 
Medio Ambiente ahora es mi cómplice, he-
mos comprometido ésta cuarta fase de 54 
millones de bolivianos; el segundo semestre 
de este año vamos a garantizar la inversión 
correspondiente.

(APLAUSOS)

Y de acuerdo a estudios y estimaciones 
del hermano alcalde con estos dos pro-
yectos de alcantarillado, la ciudad de Oru-
ro va  a ser cubierto en 90 por ciento en 
alcantarilla, en esta ciudad importante.

(APLAUSOS)

Quiero decirles hermanos agua po-
table está en estudio, hermano alcalde 
acompañado por el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Agua tienen que acele-
rar este estudio para agua potable. Se 
estima una inversión de 150 millones 
de bolivianos y quiero decirles -para que 
pueda gravarse en su disco duro tengo 
grandes deseos con el Vicepresidente- 
que este año termine el estudio en junio 
que mejor todavía y nosotros nuestra 
responsabilidad compartiendo la inver-
sión para que el 10 de febrero del próxi-
mo año garantizar 250 millones de bo-
livianos para agua potable en la ciudad 
de Oruro.

(APLAUSOS)

Y de acuerdo a estimaciones llegaríamos 
al 95 por ciento con agua potable en la ciu-
dad de Oruro.

(APLAUSOS)

Seguramente va a aparecer nuevos ba-
rrios hay que seguir acompañando con pro-
yectos correspondientes.

Hermanas y hermanos no quiero comen-
tarles sobre la fábrica de cemento, algunos 
obras realizadas por premura de tiempo en 
tema de caminos, casi no hay mucha de-
manda por eso dijimos, hay un tema de Tole-
do-Ancaravi está en plena construcción, no 
quiero comentarles la amargura, la decep-
ción que hemos tenido con algunos créditos 
pero ahora está garantizado en plena cons-
trucción, esperamos que la universidad nos 
acompañe que nos entregue proyectos a di-
seño final para la doble vía Oruro-Challapata 
y Oruro-Ancaravi.
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(APLAUSOS)

FALTAN POCOS TRAMOS 
CAMINEROS

Esperamos que este año pueda empezar 
para continuar estos grandes proyectos. En 
tema de caminos hay que hacer una gran in-
versión en el oriente boliviano para comunicar 
oriente-occidente, pero en el altiplano muy po-
cos tramos faltan donde el Gobierno tiene que 
asumir esta responsabilidad de comunicar un 
departamento y otro departamento.

Hermanas y hermanos saludar su pre-
sencia de ustedes, muchas gracias her-
manos gobernador, alcalde por invitar-
nos a este aniversario del departamento, 
nuestro homenaje es desear  mucha 

suerte en el trabajo conjunto, especial-
mente al Gobernación, Alcaldías del de-
partamento junto a nuestros movimien-
tos sociales; la unidad hace mucho para 
seguir trabajando.

Yo he llegado a la siguiente conclusión, 
después de esta corta gestión: con la uni-
dad del pueblo nada es imposible ni para 
Oruro ni para Bolivia, la unidad había sido 
tan importante para hacer cambios pro-
fundos en nuestra querida Bolivia, por eso 
nuevamente desear muchas felicidades en 
nuestro aniversario, 10 de febrero, acá en 
el departamento de Oruro.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)           

Las principales autoridades del país 
participaron activamente del aniversario 
departamental.
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ORURO

“
He decidido enviar una nota al herma-
no, licenciado Gabriel Herbas, contra-
lor General del Estado Plurinacional, 
la nota dice lo siguiente:

La Paz 10 de febrero de 2016.

Presidente pidió a la Contraloría 
investigar contratos del Estado 

con la empresa china 
Conferencia de prensa del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales

2.

Hermano, reciba usted un cordial salu-
do, a raíz de las denuncias públicas y es-
peculaciones surgidas en medios de co-
municación y redes sociales respecto a 
un presunto tráfico de influencias, entre 
el suscrito y la empresa china CAMC, rue-
go y pido a usted proceda inmediatamen-
te a investigar los procedimientos adminis-
trativos que se aplicaron en el proceso de 
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contrataciones entre los distintos minis-
terios o MAE’s y la mencionada empresa 
con el objetivo de determinar la existencia 
o inexistencia de irregularidades.

Sin otro particular reitero a usted las 
consideraciones más distinguidas”.

 Firma, Evo Morales.

Quiero rápidamente comentarles com-
pañeros de la prensa, lamento mucho que 
bajo una guerra sucia, tantas especulacio-
nes, tantas mentiras, tantas difamaciones.

Algún momento dije que los valores vienen 
de la familia, no conozco de ese llamado tráfico 
de influencias, no conozco el tema de corrup-
ción, pero cuando se acercan eventos demo-
cráticos como el referendo cualquier acusa-
ción, cualquier mentira y por eso como una 
institución del Estado Plurinacional, la Contra-
loría debe investigar de manera inmediata y 
que diga la verdad sobre estos contratos.

1. El Presidente 
ofreció una 
conferencia 
de prensa en 
Oruro.

2.- Carta 
enviada por 
el Jefe de 
Estado a la 
Contraloría.

Quien sabe algunos grupos por envi-
dia, por codicia frente a tantas inversio-
nes y las inversiones van a seguir llegan-
do en los distintos departamentos para 
bien de Bolivia. Las inversiones garanti-
zan el crecimiento económico bajo una 
planificación y este contrato ha sido para 
la construcción del tren de Bulo Bulo ha-
cia Montero, para exportar fertilizantes; 
esta empresa lamentablemente no ha 
cumplido y el año pasado se ha empeza-
do a ejecutar la boleta de garantía. Si hu-
biera tráfico de influencias, si no hubiera 
ninguna ejecución de la boleta de garan-
tía, nos demandó y hay un proceso.

Sin embargo como una institución 
quisiera que la Contraloría diga la ver-
dad y por eso estamos pidiendo con 
nota escrita y pública a que la Contralo-
ría haga profundas investigaciones so-
bre esta empresa.

Muchas gracias.
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CHUQUISACA 

M
uchas gracias, un saludo al her-
mano, Pastor Mamani Villca, 
presidente del Tribunal Supre-
mo de Justicia; una enorme ale-

gría, por fin que un originario quechua sea 
el Presidente de nuestra justicia boliviana, 
aplausos para él y a todo el equipo de trabajo.

(APLAUSOS)

Hermano presidente de la Cámara de Se-
nadores; hermana ministra de Justicia;  her-
mano alcalde de la ciudad de Sucre; y a todas 
las magistradas y magistrados de la justicia 
boliviana; Comandante Departamental de 
la Policía; invitados especiales; autoridades; 
amigos de la prensa; a todas y a todos.

Primero, agradecer por la invitación a 
participar en esta tarde, para poner en vi-
gencia la aplicación de un nuevo Código Pro-
cesal Civil, ya el quinto código aprobado por 
la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Juristas bolivianos elaboraron  
los códigos Morales 

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 

puesta en vigencia de códigos Procesal Civil 
y Familiar en Sucre

3.

Muy bien decía el doctor Mamani Villca, 
que por primera vez códigos planificados, 
códigos inspirados por nuestros expertos 
en la justicia boliviana. Que yo sepa, antes 
siempre los códigos eran importados de al-
gunos países de Europa o de Norteamérica.

Como diputado me acuerdo perfecta-
mente que algunos gobiernos decían te-
nemos 30 o 40 millones de dólares para 
hacer nuevos códigos, que esos recursos 
llegaban al Ministerio de Justicia y que tam-
poco hicieron los códigos correspondientes.

A veces esos recursos económicos termi-
naban en las consultoras internacionales, y yo 
no conozco muy bien de las normas, pero sí en-
tendía que era más negocios de grupos exter-
nos que posiblemente tengan mucha especiali-
dad en hacer los códigos correspondientes.

Evidentemente en el gobierno de Andrés de 
Santa Cruz y Calahumana los primeros códigos 
que se aprobaron, después de la dictadura mili-
tar, bueno, ambos códigos con padrinazgos eu-
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ropeos o padrinazgos desde los países del occi-
dente. En nuestra gestión con mucho esfuerzo, 
con mucho debate expertos en las normas, en 
la justicia parieron estos códigos, es el quinto 
código y falta todavía la aprobación de algunos 
códigos correspondientes.

Entonces el doctor Pastor Mamani explicó 
muy bien la importancia que tiene este Códi-
go Procesal Civil y mucho dependerá también 
de su implementación y su aplicación de cada 
una de sus autoridades, autoridades que tie-
nen la obligación de explicar los códigos y de 
esta manera mejorar la justicia boliviana.

CUMBRE DE LA JUSTICIA 
BOLIVIANA

Ustedes saben hermanas y hermanos, la 
justicia boliviana, un poco mal visto nuestra 
justicia Bolivia y por eso algunos sectores so-
ciales, como Gobierno Nacional que represen-
ta al Estado Plurinacional hemos decidido, ha-
cer una gran cumbre de la justicia boliviana.

 Esa cumbre se va a realizar, acá en Su-
cre en el mes de abril. Sucre es capital de 
la justicia boliviana y la participación de us-
tedes, que están ejerciendo una responsa-
bilidad en la justicia boliviana, va a ser muy 
importante.

Una cosa es mirar desde arriba, desde afue-
ra, otra cosa es estar en pleno ejercicio, mucho 
dependerá de la participación de ustedes como 
también de los movimientos sociales, participa-
rá el colegio de abogados, instituciones.

Hay mucha voluntad de cómo hacer una 
profunda revolución de la justicia boliviana. 
Alcalde vamos a tener eventos importan-
tes, abril la cumbre de la justicia boliviana, 
mayo hay un encuentro de alcaldes, inten-
dentes de toda América Latina y el Caribe 
por lo menos van a estar 500 autoridades 
en Sucre, y en junio hay otra actividad inter-
nacional será el gabinete binacional entre 
el Perú y Bolivia, también se realizará, acá 
en la ciudad de Sucre, estará nuestro presi-
dente Ollanta Humala.          

(APLAUSOS)

Para un trabajo conjunto, repasando la 
historia entre dos países, la confederación 
Perú-boliviana, por tanto solo quiero decirles 
hermanas y hermanos, felicitar el trabajo de 
los abogados, abogadas honestas muy res-
ponsables por la justicia boliviana. Es algo his-
tórico, algo inédito que por primera vez los 
bolivianos hacen, bolivianos aprueban su pro-
pio código sin ninguna intromisión extranjera.

 Hasta yo diría sin ninguna manipulación 
externa sobre los códigos, la responsabili-
dad es ahora aplicarla e implementarla, y 
por eso, yo viene acá invitado por el Tribunal 
Supremo de Justicia a participar y como de-
cía nuestro doctor, presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, a iniciar la aplicación 
del Código Procesal Civil. Esperamos queri-
das, doctoras, doctores, que conocen mu-
cho estas normas, estos códigos implemen-
tados para que haya justicia en Bolivia.

No son todos, lamentablemente por cul-
pa de algunos todos quedamos mal, y nues-
tra obligación es como ahora mediante una 
cumbre de justicia pues dignificar la justicia, 
levantar la justicia boliviana.

Eso que dicen algunos hermanos, algu-
nas no todos, que la justicia es para quien 
tiene plata, eso tiene que terminar y eso es 
también cambiando la mentalidad, un pro-
fundo cambio en la forma de que se aplique 
los Códigos correspondientes.

Estoy convencido con la aprobación de 
los Códigos que no están equivocados, al-
gunos hermanos abogados me explican, me 
informan abogadas, que vamos bien pero la 
responsabilidad es implementar, aplicando 
bien nuestros códigos.

Por mi parte desearles mucha suerte a la 
justicia boliviana, es nuestra obligación, día que 
pasa es pensar y pensar en mejorar la justicia 
boliviana y la cumbre de justicia boliviana con 
seguridad ayudará bastante para las profun-
das transformaciones en la justicia boliviana.

Muchas gracias.                     

(APLAUSOS)
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