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P r e s i d e n c i a l Nº 901

El presidente Morales le dice a Chile que la buena 
vecindad no se construye con tanques ni misiles, ante 

la instalación de una base militar cerca del Silala

1.  Evo Morales señaló que Bolivia sigue abierta al diálogo con la república de Chile.
2.  Las empresas internacionales Siemens y Samsung prestan servicios al país.
3.  Bolivia proyecta nuevas inversiones para ampliar la producción de energía en Tarija.
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LA PAZ

L
as informaciones que hemos recibido 
la semanas pasadas enormemente 
nos ha preocupado por la instalación 
de una base militar, a 15 kilómetros 

de la frontera con Bolivia, después de que de-
cidimos, como bolivianos, defender un recur-
so natural como es el agua del Silala, vienen 
esta amenaza, esta agresión con una base 
militar de Chile en nuestra frontera.

Sin embargo quiero  decirles, ayer, el 
canciller de la República de Chile afirmó 
que no es una base militar textualmente 
dice: no existe tal supuesta instalación mili-
tar, lo que ha habido es una intensificación 
del patrullaje militar en territorio chileno 
para impedir los ataques contra civiles, ro-

bos, contrabando, narcotráfico provenien-
tes de Bolivia.

Sin embargo, queremos demostrar la 
contradicción entre autoridades chilenas, 
en documentos oficiales del Ministerio de 
Defensa dice textual: la base militar patru-
lla Cariquima presentará apoyo a la comuni-
dad de Tarapacá.

En páginas oficiales, las Fuerzas Armadas 
de Chile, base militar en Cariquima, y lo más 
importante, las semanas pasadas el Minis-
tro de Defensa textualmente dice: ministro 
de Defensa, José Antonio Gómez, confirmó el 
refuerzo de la seguridad nacional en algunos 
puntos fronterizos entre ellos la base militar 
patrulla Cariquima, cuyos soldados estrena-
ron nuevos trajes de combate y equipamien-

Evo Morales señaló que Bolivia sigue 
abierta al diálogo con la república de Chile 

Conferencia de prensa del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, sobre la 

base militar chilena cerca del Silala

1.

1. Morales 
develó 
contradicciones 
entre 
autoridades 
de Chile sobre 
la instalación 
de una base 
militar.

2. Las aguas del 
Silala brotan de 
manantiales.
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to con dispositivos de alta seguridad y protec-
ción, asimismo se dio a conocer que el ejército 
chileno pondría en dicha base los sistemas de 
defensa antiaérea, M1097 Avenger. 

El M1097 avenger es un sistema de mi-
siles tierra-aire de corto alcance usado por 
el ejército de Estados Unidos y Chile diseña-
do para dispersar el misil FIM-92 Stinger y 
proporcionar protección móvil contra misi-
les de cruceros, es decir, ¿con misiles van 
a combatir  el contrabando, el narcotráfico, 
los robos en la zona?

Por otro lado el comandante de esa re-
gión coronel Pablo Onetto Jara, coman-
dante de la Segunda Brigada Acorazada 
Cazadores, indicó que la base patrulla ins-
talada en esta localidad del altiplano chile-
no tiene la finalidad de marcar presencia 
militar en zonas aisladas, donde hay com-
patriotas haciendo soberanía, así ellos 
sienten que el ejército les puede prestar 
un apoyo permanente, además se sientan 
seguros. ¿Qué es la Brigada Acorazada? 
Son tanques blindados.  

Una cosa dice el Canciller de Chile, 
otra cosa dice el Ministro de Defensa, 

las Fuerzas Armadas y el Comandante de 
la región.

No puedo entender que el contrabando 
se puede combatir con misiles, con aviones 
o que finalmente se va a combatir con tan-
ques, es nuestro deber, y deber de todos, 
combatir el narcotráfico el contrabando, sin 
embargo hay una base militar como confir-
ma el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Ar-
madas, el Comandante de la región, pero 
otra cosa dice el Canciller de Chile.

Solamente queremos decirles hermanas 
y hermanos de la prensa, especialmente al 
pueblo chileno mediante ustedes, la buena 
vecindad, la buena hermandad no se cons-
truye ni con misiles ni con tanques de gue-
rra ni con bases militares, para nosotros 
sigue importante el dialogo abierto, since-
ro porque queremos ser buenos hermanos, 
buenos vecinos, queremos construir una 
amistad para compartir lo poco que tene-
mos, los países vecinos nos necesitamos, y 
debemos trabajar de manera conjunta.

Y lamento mucho cuando decidimos de-
fender un recurso natural, viene ésta agre-
sión con una base militar en Cariquima.       

Foto: Enzo De Luca
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Las empresas internacionales 
Siemens y Samsung prestan 

servicios al país
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
firma de contrato para ampliar la producción 

de la Planta Termoeléctrica del Sur en Yacuiba

2.
El Presidente señaló que las inversiones son pensadas en las futuras generaciones.
Fotos: José Lirauze
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(APLAUSOS)

Compañeros, compañeras la nacionaliza-
ción ha cambiado la situación económica del 
país, y compañero de la COD, de la Regional, 
a todos los sectores sociales, compañeros 
de la Confederación de Luz y Fuerza nuestra 
lucha no ha sido en vano, cuestionamientos 
que hicimos al modelo neoliberal no ha sido 
en vano y los datos que repetía el compañe-
ro Sánchez, en 20 años de neoliberalismo 
¿cuánto era la renta petrolera? 4.500 millo-
nes de dólares. En 10 años, después de la na-
cionalización, 31.500 millones de dólares de 
renta petrolera.

(APLAUSOS)

Un solo año, el mejor año 2014, la renta 
petrolera 5.400 millones de dólares, en 20 
años 4.500, en un solo año 5.400, sólo quie-
ro decirles hermanas y hermanos en esos 
20 años de neoliberalismo ¿cuánta plata ha 
perdido Bolivia?

El compañero Ministro decía la producción 
se ha doblado, antes eran 30 millones de me-
tros cúbicos día y ahora 60. El año 2005, an-
tes de nuestro proceso gracias al bloqueo, la 
lucha, paros estaba empezando el IDH, pero 
sin el IDH, apenas eran 300 millones de dóla-
res la renta petrolera, si hemos aumentado 
con 100% la producción hubiéramos estado 
con 600 millones de dólares.

¿El año 2005, cuánto era la inversión en 
toda Bolivia? Para toda Bolivia una inversión 
de 600 millones de dólares, el mejor año el 
2014, toda Tarija ha recibido 700 millones 
de dólares de transferencia directa del Te-
soro al departamento de Tarija, ¡imagínen-
se! cómo ha cambiado la situación económi-
ca del país.

Y aquí mi protesta compañeros de Ya-
cuiba, ustedes el día 21 de febrero me han 
dado palo, pero quiero decirles no estoy re-
sentido ni estoy enojado, vamos a seguir tra-
bajando por Yacuiba, por el chaco, por Tarija 
y por toda Bolivia, no por eso nos vamos a 
resentir y por eso siguen llegando tantas in-
versiones, más inversiones.

TARIJA 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos de Yacuiba, un sa-
ludo a nuestras autoridades, 
Ministerio de Hidrocarburos, 

al Subgobernador, Alcalde, a nuestros mo-
vimientos sociales, Confederación de Luz y 
Fuerza, a la COD, la Regional Corecam, al 
movimiento campesino indígena originario 
de esta región, a la Federación de Empre-
sarios Privados, ahora sí estamos muy de 
acuerdo, a todos los sectores sociales, co-
mandante de las FFAA, a las promociones, 
un saludo a todas y a todos.

No sé cuántas promociones he recibido, ¡yo 
acepto y queda aprobado! pero el Ministro de 
Hidrocarburos va a pagar la promoción.

(APLAUSOS)

Es que compañero tú no has escuchado, 
yo apruebo todas las promociones y él paga.

(APLAUSOS)

Saludos al Embajador de Alemania, como 
también al máximo representante de Sie-
mens, una industria importante no solamen-
te para Alemania, sino para todo el mundo.

Hoy día nuevamente estamos reunidos 
acá, seguramente en este salón, en este 
teatro hablaría mucho, tiene muchos re-
cuerdos de tantas firmas de contratos para 
bien de Yacuiba, para el chaco tarijeño, para 
el chaco boliviano como también para todo 
el pueblo boliviano.

Compañeros que intervenían hacían re-
ferencia al cambio económico en toda Boli-
via, qué tan importante había sido recuperar 
nuestros recursos naturales, compañero 
Sánchez más conocido como “comandante 
Chávez”, -nuestro ministro de Hidrocarburos, 
es muy parecido, mírenle a ver, a lo mejor 
es el hijo de Chávez, a ver han pedido que se 
pare por favor compañero Sánchez, que se 
pare, quieren verlo miren, Chávez-
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Al acto acudieron varias organizaciones sociales.

(APLAUSOS)

Yo sé que alguna gente miente y miente, 
saben compañeras y compañeros en estas 
reuniones que tengo con los movimientos 
sociales ¿qué me dijeron en Oruro? ‘Presi-
dente el 21 de febrero no ganó la derecha 
sino ganó la mentira’ Ustedes saben que se 
inventan tantas mentiras, no quiero comen-
tarles, cuando era dirigente sindical qué he 
soportado y ahora todavía de Presidente, 
todavía tantas mentiras que vienen para 
confundir al pueblo boliviano.

Hace una semana atrás con el compañe-
ro Sánchez, acompañado con los movimien-
tos sociales en Tarija firmamos un crédito 
casi de 2.000 millones de dólares, pero ya 
tenemos proyecto, ya está en licitación la 
primera petroquímica más grande de Boli-
via estará en el chaco tarijeño que cuesta 
2.200 millones de dólares.

(APLAUSOS)

LAS INDUSTRIAS MÁS GRANDES 
DEL MUNDO PRESTANDO 
SERVICIO EN BOLIVIA

Y aquí una aclaración importante, Sie-
mens es una de las industrias más grandes 
del mundo, Samsung es otra de las indus-
trias más grandes del mundo que está pres-
tando servicio en Cochabamba instalando la 
fábrica de urea de fertilizantes.

¡Imagínense! hermanas y hermanos des-
pués de la nacionalización ahora las fábri-
cas, las industrias más grandes del mundo 
prestando servicio en Bolivia, ésta firma de 
220 millones de dólares para ampliar nues-
tra termoeléctrica, acá, quiero que sepan 
que estas industrias como Siemens y otros 
no son dueños.

Antes cuando venían empresas eran due-
ños de nuestros recursos naturales, eran 
dueños del gas, cuando llegamos al Gobierno 
económicamente Bolivia estaba descuartiza-
da, algunas regiones eran de Brasil, median-
te Petrobras; algunos megacampos eran de 
españoles, mediante Repsol; algunos eran de 

Francia, con Total; los ductos eran de los nor-
teamericanos mediante sus empresas priva-
das, y cuando nacionalizamos ya no son de 
esas empresas.

Alguien estaba explicando esta inversión 
casi de 400 millones de dólares no es con 
la plata de Siemens, es con nuestra plata.

(APLAUSOS)

Con la disculpas del Embajador de Ale-
mania, con las disculpas de los trabajado-
res de Siemens, tenemos que entender eso 
porque tenemos una mentalidad, ¡discúlpen-
nos!, hay una mentalidad cuando viene una 
empresa piensan que ellos son dueños, ¡no!, 
aquí no son dueños ellos. En términos popu-
lares, en términos del movimiento campesi-
no ¿qué se llama cuando uno viene a traba-
jar en el día y después le pagamos su jornal, 
cómo se llama eso? Peón, en términos po-
pulares Siemens es nuestro peón, va a ins-
talar la termoeléctrica, termina y se van a ir.
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Al acto acudieron varias organizaciones sociales.

(APLAUSOS)

Así como en la planta separadora de líqui-
dos, verdad, una empresa española era Téc-
nicas Unidas, instaló y se han ido, la planta 
separadora es de los bolivianos, no ha sido 
de esta empresa española.

Lamentablemente aquí mi queja tam-
bién ante nuestros empresarios privados, 
nuestros empresarios privados son muy 
pequeñitos, quisiera bajo licitación o invita-
ción que nuestros empresarios privados se 
adjudiquen esta clase de instalación de ter-
moeléctrica, pero todavía no tenemos capa-
cidad, no tenemos empresas, el sector pri-
vado ni el Estado tienen para instalar esta 
clase de termoeléctricas.

Igualmente en el trópico de Cochabam-
ba, la urea, Samsung, ustedes saben que 
hay televisor Samsung, celular Samsung, 
es una empresa mundial, esa empresa 
está instalando la fábrica de fertilizantes, 

termina y se van a ir, no es que Samsung 
es dueño de la planta de fertilizantes, ni 
Siemens va a ser dueño de nuestra ter-
moeléctrica en Yacuiba, sino estas plan-
tas son de los bolivianos, compañeras y 
compañeros.    

(APLAUSOS)

Esa es la diferencia también, de antes que 
bueno sería que el Estado tenga empresas 
como Siemens, instale ésta clase de indus-
trias o el sector privado boliviano, pero no 
tenemos lamentablemente y el Estado, a ve-
ces, sufrimos para instalar, para encontrar  
empresas  grandes, es decir ahora, una de 
las empresas más grandes del mundo  viene 
a prestar servicio, en otras palabras, para no 
decir peones decimos que prestan servicio , 
prestan servicio, terminan, se lo pagamos y 
se van, y las plantas quedan para los bolivia-
nos, bolivianas.

Compañeras y compañeros de Yacuiba, 
desde Yacuiba a toda Bolivia, ¿cuál es la 
meta que tenemos?, como decía alguien que 
vendamos energía. Expertos en temas ener-
géticos ¿qué comentan?, Bolivia al 2025 va 
a estar exportando 9.000, 10.000 megava-
tios ¿qué dicen? Bolivia va a ganar vendien-
do energía, más que gas.

Esta es la planificación y esta es par-
te de la agenda 2025, por que cuando 
hemos planteado el bicentenario ¿qué 
dijimos? Compañero Sánchez no estaba 
de ministro, el compañero Soza estaba 
de ministro, yo me acuerdo, seguramen-
te compañero Álvaro puede hacer recor-
dar muy bien a todos. Yo dije al gabinete: 
ahora que estamos preparando la Agenda 
del Bicentenario, debemos generar 6.000 
megavatios al 2025, 3.000 para el mer-
cado interno, 3.000 para exportar, ese mi 
planteamiento.

 Algunos ministros se han asustado, aho-
ra me están informando, algunos habían dicho 
¡Evo está loco, el presidente está loco!, gene-
rar 6.000 megavatios.  Pero tenemos tanta 
potencialidad en plantas hidroeléctricas, en 
energía limpia llamado así como la solar, la eó-
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lica, la geotérmica, las termoeléctricas, y poco 
a poco se han reunidos los técnicos ahora no 
solamente me plantear generar 6.000 mega-
vatios a 2025, sino 10.000 megavatios, com-
pañeras y compañeros.           

(APLAUSOS)

Me lo robaron mi idea, se lo adueñaron 
los técnicos y estamos cerca a eso, y por 
eso compañero Sánchez decía esta sema-
na estamos ampliando 3 termoeléctricas, 
Cochabamba, Santa Cruz, ahora en Tarija, 
con una inversión de 1.168 millones de dó-
lares en las 3 termoeléctricas que hemos 
empezado en nuestra gestión ¿cuánto va-
mos a generar?  1.440 megavatios.

Cuando llegamos al Gobierno ¿cuánta 
era la demanda interna? 700 megavatios 
en 10 años a ¿cuánto ha subido? A 1.300 
megavatios. Solamente en las termoeléc-
tricas vamos a atener 1.400 megavatios, 
hemos invertido también en La Paz, en Co-
chabamba, hemos ampliado pequeñas que 
generaban como 20 megavatios, ahora 40, 
60 megavatios.

 En Santa Cruz no estamos tomando las 
plantas hidroeléctricas, compañero Sán-
chez hace un momento nos decía, la deman-
da interna es 1.300 megavatios, pero cuan-
to estamos produciendo, cerca a 1.900 
¿Cuánto de reserva tenemos? Como 500, 
600 megavatios de reserva tenemos en 
este momento.

Hermanas y hermanos estos son los 
planes a mediano y largo plazo, cuando ha-
blamos de Agenda Patriótica o la Agenda 
del Bicentenario, estamos hablando de las 
futuras generaciones, estamos hablando 
de los niños, de los jóvenes que están en 
este momento.

EL LITIO ES OTRO   
POTENCIAL BOLIVIANO

Que Bolivia no solamente viva del gas, 
sino que reciba plata de energía y ni se 
imagina los planes que tenemos de litio, ya 
estamos empezando con la industria,  tam-

bién de la minería de hierro en el Mutún, 
si sobre eso incorporamos, ampliamos la 
ganadería, ayer estaba entregando 1.000 
ganados en Santa Cruz, va a llegar otros 
1.000, en Santa Cruz vamos a entregar 
como 7.000 ganado mejorado. Las parri-
lladas que hacen aquí, creo que con carne 
argentina, no quisiéramos traer carne ar-
gentina sino con nuestra carne, estamos 
mejorando eso.

Ampliando, ¡imagínense Bolivia! ¿qué fu-
turo tiene?, ¿qué esperanza?, ampliando los 
temas productivos, incorporando el valor 
agregado a nuestros recursos naturales, 
es el gran plan que tenemos.

Compañeras y compañeros es una ale-
gría para mí que nos acompañen siempre 
en este acto, creo que nunca venimos con 
manos vacías, a veces con pequeñas obri-
tas, a veces  con sedecitas, a veces con 
campos deportivos. El compañero  Subgo-
bernador me decía vamos a terminar 
nuestro estadio con la ayuda del progra-
ma Bolivia Cambia.

El hospital de tercer nivel ya está termi-
nando, el compañero Subgobernador está 
preocupado que equipamiento, me dice 
35 millones, pero nosotros hemos equipa-
do hospital de tercer nivel y no cuesta tan-
to, no cuesta tanto, vamos a ver, vamos 
a estudiar para equipar, y con seguridad 
trabajar de manera conjunta para el equi-
pamiento de hospitales, de tercer nivel, 
segundo nivel que nos hemos planteado y 
está en plena ejecución.

Por eso hermanas y hermanos de Yacui-
ba una nueva alegría, saludamos a todas 
nuestras autoridades acompañarnos, es-
tudiantes quiero que sepan ustedes, antes 
cómo se firmaban los contratos de privati-
zación, los contratos de privatización se fir-
maban, empresarios, algunos funcionarios.

 Para que la gente no proteste y no mo-
leste, primera anilla seguridad Fuerzas Ar-
madas, segunda anilla policía para que ga-
sifique si la gente protesta frente a los 
contratos de privatización.
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 Ahora es todo lo contrario, dirigentes de 
la confederación, de la federación, centrales 
obreras participando en firmas como esto, y 
ustedes son testigos hermanas y hermanos   
hasta eso ha cambiado en proceso de cambio                                 

(APLAUSOS)

Solo quiero decirles para terminar, la-
mentablemente debo decirlo, a la derecha 
hace oposición y nuestro proceso de cam-
bio hace gestión como con esta clase de 
obras, para Yacuiba, Tarija, para toda Boli-
via, esa es la profunda diferencia.     

(APLAUSOS)

Como dirigente sindical nunca había 
visto contratos de tantos, solo como di-
rigente sindical veía contrato de priva-
tización, repito nuevamente bajo la pro-

tección de órganos de seguridad. Ahora 
algunos comandantes nos acompañan 
en esta clase de actos, no necesita mo-
vilizar policías, ni militares, ocultamente 
estar firmando contratos en contra del 
pueblo boliviano, esa es la profunda dife-
rencia que tenemos.

Hermanas y hermanos esperamos 
que la empresa Siemens cumpla en su 
término ¿Cuándo nos entrega esta ter-
moeléctrica, compañero?  El 2019 te-
nemos que estar inaugurando la pro-
ducción de 480 megavatios, acá, en 
Yacuiba. Será otra fiesta, otra fiesta, ya 
está la energía para poder exportar ha-
cia los países vecinos.

Muchas gracias y mucha suerte.    

(APLAUSOS)

Firman de contrato para ampliar producción de Termoeléctrica del Sur.
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EL Presidente señaló 
que se analiza una 
nueva inversión de 
700 millones de 
dólares para generar 
800 megavatios en el 
departamento de Tarija.
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TARIJA 

B
ueno muchas gracias, ya está total-
mente garantizada una inversión de 
300 millones de dólares para gene-
rar o incorporar la generación de 

más 300 megavatios, total garantizado 480 
megavatios garantizados hasta ahora.

Lo que nos hemos propuesto es ahora 
otra inversión para generar 800 megavatios 
promedio, es un poco más en todo caso, con 
una inversión de 700 millones de dólares, 
nuevas turbinas, seguramente nueva tecno-
logía de acuerdo a explicación que tenemos.

Y reitero una vez más, especialmen-
te a Yacuiba – Tarija está, cerca a Ar-

Bolivia proyecta nuevas inversiones 
para ampliar la producción de 

energía en Tarija
Conferencia de prensa del presidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
después de sostener una reunión con el 

ejecutivo de la empresa Siemens, en Yacuiba

3.

gentina, ya nuestro ministro de Hidro-
carburos, en especial avanzó bastante 
para pronto exportar energía hacia Ar-
gentina, y nosotros tenemos que prepa-
rarnos y de ahí este planteamiento de 
nuevas negociaciones para nuevas in-
versiones.

Según la empresa en base a la conversa-
ción que tuvimos en la primera y última visi-
ta a Alemania, la conversación con la canci-
ller Merkel es invertir en tema energético, 
y la empresa garantiza inversión, solo está 
el debate en tema de intereses, pronto nos 
informarán sobre ésta inversión de 700 mi-
llones de dólares para generar 800 mega-
vatios, nuevos megavatios, no está dentro 
de los 400 megavatios.
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La planta Termoeléctrica 
del Sur está ubicada en 
la localidad de Yaguacua, 
en el municipio tarijeño 
de Yacuiba.

Me ha sorprendido esta reunión y por 
eso hemos convocado de emergencia a 
esta conferencia de prensa, es una nueva 
noticia, será nuestra primera termoeléctri-
ca que genere a ver 800, 1.280 megavatios.

Segundo, con el Embajador de Alemania 
hemos recordado también que tenemos 
otros temas que avanzar sobre la energía 
eólica,  y ahí la Canciller y autoridades ale-
manas nos decían que hasta inclusive po-
drían ser créditos con 0% de interés, es 
otra tarea y vamos a seguir avanzando.

Y pronto más bien quiero decirles herma-
nos de la prensa, vamos a ir a visitar, máximo 
con una semana a Collpana, donde están am-
pliando nuestra eólica. Saludo también esta 
iniciativa de cómo ayudarnos en la capacita-
ción con la formación de los técnicos para 
temas eólicos, en especial y me alegra bas-
tante que uno de los países más importan-
tes como es Alemania, sean nuestros pres-
tadores de servicio, inversión, transferencia 
de tecnología, de conocimientos para que en 

Bolivia, primero que no falte energía, y no va 
a faltar energía, pero también compartir lo 
que tenemos con los países vecinos cuando 
tienen problemas energéticos.

Yo quiero agradecer, nuevamente bien-
venido a Bolivia, el Embajador me informó 
que vienen parlamentarios de Alemania, de 
las distintas bancadas, yo le propuse no so-
lamente recibir en Palacio, sino trabajo de 
un día, desde las 5 de la mañana hasta las 
12 del día, el Embajador de Alemania dijo: 
no tenemos la misma fuerza que el Presi-
dente de Bolivia.

(RISAS)

Pero con coca va a soportar…

Nuevamente muchas gracias hermano 
Embajador, hermano de Siemens por acom-
pañarnos y felizmente ésta firma será im-
portante para seguir ampliando.

Muchas gracias.
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El Gobierno construirá una unidad educativa 
y puente en Cocapata, Cochabamba
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega de mercado municipal en Cocapata 

4.

 COCHABAMBA  

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de Cocapata (saludo en 
quechua). Gracias hermanas y 
hermanos, a nuestro herma-

no Alcalde de Cocapata, hermanos dirigen-
tes, diputado, nuestra hermana ‘Bartolina’, 
hermano Leonardo Loza, nuestro dirigente 
del MAS-IPSP del departamento y dirigente 
nacional, él había sido de Totorani, del mu-
nicipio de Independencia, de Ayopaya, y nos 

hemos adoptado al Chapare, para que sea 
nuestro dirigente, un aplauso para él.         

(APLAUSOS)

A todas las hermanas y hermanos de 
los distintos sectores sociales de Cocapa-
ta, como siempre es casi difícil llegar a Co-
capata, estamos nerviosos porque está 
nublándose, ustedes saben que tenemos 
mucha tarea.

 Estoy llegando de Yacuiba, Tarija tenía-
mos actividades importantes para am-

Fo
to

: a
ld

az
to

rr
ea

.n
et

Morales recordó que las obras son el resultado de la nacionalización de los recursos naturales.
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pliar nuestra termoeléctrica de allá, sin 
embargo hermanas y hermanos, saludo la 
gran unidad del movimiento campesino de 
esta región.

Ustedes nunca nos han abandonado, 
hemos ganado las elecciones nacionales 
del 2014, con más del 70, 80%, las elec-
ciones municipales, hasta el 21 de febre-
ro, muchas gracias hermanas y hermanos 
por ese gran apoyo.    

(APLAUSOS)

El movimiento campesino boliviano 
como también el movimiento campesino 
cochabambino, en especial, algo que nun-
ca podemos olvidar que desde nuestra 
organización, la ‘Única’, ‘Bartolinas’, el tró-
pico a nivel nacional hemos gestado este 
gran movimiento político y nuestro instru-
mento político a salvado Bolivia.

Desde los movimientos sociales nos he-
mos planteado nacionalizar los hidrocarbu-
ros, nuestras empresas públicas y cuan-
do llegamos al Gobierno, nacionalizamos, 
ahora la situación económica del país  a 
cambiado, seguramente ustedes están es-
cuchando  permanentemente las informa-
ciones, que vertimos desde el Gobierno de 
los actos con ministras, ministros.

  A cambiado la situación económica 
del país es el proceso más reconocido, 
conocido y respetado en todo el mundo, 
nuestra revolución democrática cultural. 
Hace un momento he visto del helicópte-
ro los edificios más grandes de Cocapata 
son de nuestro proceso, la sede munici-
pal, nuestro coliseo, ahora nuestro mer-
cado, yo he llegado por cuarta vez, acá, 
una vez cuando llegue no había nada de 
estos edificios, aterricé al frente, recor-
darán ustedes, creo que ni teníamos la 
cancha, bien definida o la gente estaba 
concentrada ahí, ahora está cambiando.

Casi en todos los municipios de Bolivia 
los edificios más grandes son gracias a 
nuestro instrumento político y eso nunca 
podemos olvidar, hermanas y hermanos.

Habrá algunos traidores, personas o pe-
queños grupos sin embargo, la decisión or-
gánica está caminando con la decisión po-
lítica, eso hace historia para toda Bolivia y 
para quienes habitan el planeta tierra.

Ni se imaginan ustedes hermanas y 
hermanos los comentarios, los recono-
cimientos de personalidades, de organis-
mos internacionales, de entes financieras 
sobre nuestro proceso y vamos a seguir 
avanzando con seguridad, con la decisión 
orgánica que tomamos siempre.

Escuchado las palabras de nuestro 
compañero dirigentes que está mal Entel, 
vamos a mejorar Entel hermanas y her-
manos, vamos a decir compañero Oscar 
Coca que tiene que ampliar las antenas, 
tiene que hacer un estudio para mejorar 
porque Cocapata es zona productora.

(APLAUSOS)

Lindos productos, solo la coca es del 
Chapare, no es de Cocapata esta coca.

(RISAS)

¿De dónde es la coca?, ¿es de Chapa-
re verdad?, Leonardo dice que es de Chi-
moré, ¿de dónde es hermano Alcalde, la 
coca? No es Cocapata, no hay ni una plan-
ta de coca aquí, y estoy en Cocapata.

Cocapata tiene muchos pisos ecológi-
cos, altiplano, ahí arriba debe haber chuño 
seguramente, chuño, tunta me dicen, plá-
tano, yuca, quinua también, papalisa para 
Leonardo.

(RISAS)

Papalisa me dicen que es para los vieji-
tos, ya no sé eso.

(RISAS)

CONSTRUIRÁN UN PUENTE  
ENTRE COCAPATA – COVENDO

Entonces hermanas y hermanos zo-
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nas productoras necesitan buena comu-
nicación, tema carretera, pero tal vez, 
hermanas y hermanos quién sabe y por 
ahora está un poco difícil el camino pa-
vimentado hacia Covendo, pero nuestro 
hermano senador hace días estaba con-
versando con nuestra bancada, asam-
bleístas nacionales y diputados y el her-
mano senador, Cupertino Mamani, me ha 
planteado hacer nuevo puente, porque un 
puente vamos a hacer ahora el Gobierno 
Nacional entre Ayopaya o Independencia, 
Inquisivi y vamos a hacer otro puente Co-
capata – Covendo primero para avanzar.

(APLAUSOS)

Si es una cuestión de apertura todavía 
para conectar no era mucho problema, 
apertura, vamos a hacer apertura enton-
ces hermanas y hermanos hacia Covendo, 
departamento de La Paz.

(APLAUSOS)

Estoy seguro, esos wistus no saben gri-
tar. Vamos a ver compañero, nos conoce-
mos con ustedes.

(RISAS)

Entonces hermanas y hermanos perdo-
nen, por ahora mi corta intervención, yo 
tengo muchas tareas, mucha responsabi-
lidad, si se tapa la nube seguramente no 
voy a salir y si me invitan chicha me voy a 
quedar tomando la chicha toda la noche, 
porque cuando yo tomo chicha se acaba 
la chicha y nuestro Alcalde va a entrar en 
quiebra.

(RISAS)

Hermanas y hermanos nuestro her-
mano Alcalde me ha presentado varios 
proyectitos, un puesto de salud, unidades 
educativas, pero vamos a priorizar una 
unidad educativa que tiene 7 millones de 
bolivianos con talleres, laboratorios, sala 
de computación para el nivel secundario.

(APLAUSOS)

Nuestras unidades educativas deben 
ser mejor que de las ciudades, están ya así 
en las áreas rurales, es importante, espe-
ramos compañero Alcalde si no tienen pro-
yectos nosotros tenemos proyectos tipo, 
lindos proyectos, si el proyecto está bien 
hecho vamos a acelerar, sino se va a traer 
el proyecto tipo hermanas y hermanos, se 
van a recordar, de acá a dos semanas ya va 
a tener desembolso para empezar a cons-
truir este nuevo colegio, una nueva unidad 
educativa, acá, en Cocapata.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos saludo de ver-
dad tanta gente concentrada, mi respeto 
y mi admiración, creo que nos van a ganar 
a los cocaleros del trópico de Cochabam-
ba, así están concentrados en toda Boli-
via, ese es nuestro proceso, la unidad de 
nuestros sectores sociales.

Con estas pocas palabras damos por 
inaugurada una nueva obra más para Co-
capata, éste mercado, cuiden hermanas 
y hermanos, seguramente en cualquier 
momento vamos a venir a visitar. He visto 
del helicóptero viviendas que están cons-
truyéndose, algunos acabados y vamos a 
seguir trabajando por el bien de ustedes 
y del pueblo cochabambino como también 
del pueblo boliviano, felicidades.

Para terminar ayúdenme a decir

¡Que viva Cocapata!

(VÍTORES)

¡Jallala nuestro proceso!

(VÍTORES)

¡Que viva Bolivia!

(VÍTORES)

Queda inaugurado nuestro mercado, 
muchas gracias.

(APLAUSOS)
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ENCUENTROS

El presidente 
Morales 
compartió el 
festejo con 
pobladores 
de Cocapata, 
Cochabamba, 
luego de 
entregar el 
mercado. 
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