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Gobierno trabajará para 
mejorar la producción en 

el altiplano boliviano
�	El Estado priorizará la construcción de caminos hacia los centros de producción.  
�	$us 3.500 millones de renta petrolera se distribuyen en Bolivia. 
�	El Estado, alcaldías y gobernaciones deberán invertir en obras en 2016.
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El Estado priorizará 
la construcción de 
caminos hacia los 

centros de producción

Una de las alcaldesas orureñas recibió los recursos económicos para obras en su municipio.

Discurso del presidente 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, 
en la entrega de cheques 
a municipios del 
departamento de Oruro.

Fotos: Unidad de  Comunicación  Presidencial

GOBERNACIÓN DE ORURO

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, hermanas y her-
manos del departamento de 
Oruro, un saludo a nuestro her-
mano gobernador, Víctor Hugo 

Vásquez; alcaldes del departamento de Oruro, 
como también un saludo a la presidenta de la 
Asamblea Departamental; a todas las alcalde-
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sas, alcaldes, compañeras, compañeros que 
acompañan éste acto; autoridades originarias, 
dirigentes sindicales de los distintos sectores 
sociales del departamento de Oruro.

Lamento mucho de haberlos convocado 
rápidamente y nuevamente, pero quiero que 
sepan que nuestros alcaldes no quería trans-
ferencias económicas antes de Año Nuevo 
con el programa Bolivia Cambia, entiendo 
perfectamente porque bajaba la ejecución 
presupuestaria en cada alcaldía. Hemos pos-
tergado, con el hermano gobernador dijimos 
el 1 ó el 2, y dijeron que el primero estaban 
en transmisión de mando, acompañando a 
sus autoridades originarias, y por eso hemos 
programado para hoy día.

Bienvenidos, sé que algunos hermanos es-
tán de ch’aqui todavía, algunos me contagia-
ron su tufo también, no importa, es parte de 
nuestras fiestas de fin de año.

Felicitar a las nuevas autoridades origina-
rias, mallkus, mama t’allas, a todas y a to-
dos, bienvenidos, los felicito en ésta nueva 
gestión; a nuestras autoridades de Jacha Ca-
rangas. Ya me hicieron creer las autoridades 
de Jacha Carangas, porque yo soy su wawa 
kallu, por si acaso, y al wawa kallu se cuida, 
al wawa kallu se defiende, al wawa kallu se 
alimenta bien, además de eso.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, comentaba algu-
nas veces sobre el programa Bolivia Cambia 
y como hemos creado, con el hermano Vi-
cepresidente, para atender las pequeñas de-
mandas, especialmente en las comunidades 
donde nunca hubo el Estado, nunca había 
presencia del Estado.

Lo que decía el compañero Víctor, de ver-
dad, antes el ayllu, la comunidad era el Es-
tado porque esa comunidad era la que hacía 
escuelas, postas sanitarias, apertura de cami-
nos. Y el Estado, si hablamos del tema de ca-
minos, ¿cómo estaba presente? Sólo con una 
pequeña papeleta llamada prestación vial.

De niño me acuerdo perfectamente, ¿qué 
hacían? Cada año, creo un comunario tenía 
que trabajar dos o tres días, y la prefectura 
venía con esa papeleta y si no tenía esa pa-
peleta llamada prestación vial, no podías en-
trar a la ciudad.

Una vez aquí en el mercado Campero, en 
la esquina, lo han detenido a mi papá, sería 
la Policía, creo que andaban bien organizados 
con la Federación de Transportes, se turna-
ban para controlar. Era multa, era arresto, si 
no llevabas esta papeleta llamada prestación 
vial.  Y para tener esa papeleta, dos o tres días 
obligatoriamente tenías que trabajar en tu co-
munidad, para que haya caminos, apertura 
de caminos, mantenimiento de caminos. 

CAMINOS PAVIMENTADOS

¡Imagínense! de ahí a ahora hemos cam-
biado la situación social, estamos con cami-
nos pavimentados, ya en el plan que tene-
mos, compañeras y compañeros, lanzamos 
que en esta gestión vamos a entregar doble 
vía de Oruro- Challapata, porque hay mucho 
movimiento vehicular a ese sector.

(APLAUSOS)

Yo sé que hay muchas reivindicaciones en 
tema de caminos, pero algunas también son 
tal vez de competencia departamental, muni-
cipal. Me da vergüenza decir eso, porque uste-
des saben que estamos integrando del oriente 
al occidente con la construcción de caminos: 
de La Paz pasando por Apolo, Ixiamas, casi 
frontera con Perú, llegar a Pando, otra aper-
tura de camino desde Santa Cruz llegando a 
Beni por el río Iténez, son grandes, cada tra-
mo cuesta cerca a mil millones de dólares, 
hasta dos mil millones de dólares. Quiero de-
cirles, nuestro gran deseo es terminar esta in-
tegración con la construcción de caminos ca-
rreteros, y el eje central la doble vía.

¡Imagínense! hermanas y hermanos, en 
toda Bolivia sólo tenemos en dos ciudades la 
doble vía, La Paz-Oruro, ya terminado, y aho-
ra estamos con rumbo hacia Cochabamba, y 
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de Santa Cruz estamos avanzando también 
con doble vía hacia Cochabamba, y vamos 
a tener doble vía en el eje central desde La 
Paz hasta Santa Cruz, y algunos tramos im-
portantes priorizando en cada departamento 
con las dobles vías correspondientes.

Una vez que termine esta integración del 
oriente al occidente con miles de millones de 
dólares, con seguridad vamos a priorizar ca-
minos carreteros pavimentados especialmen-
te hacia los centros de producción, a lugares 
donde hay mucho producto agropecuario.

 (APLAUSOS)

Entiendo perfectamente, pero también quie-
ro decirles, quisiera que nos entiendan, no es 
que no estamos trabajando, sino hay un trabajo 
con grandes inversiones en el tema de caminos.

Pero éste programa Bolivia Cambia justa-
mente es para atender esas demandas, para 
que no siga siendo el ayllu, la comunidad el 
papel del Estado haciendo adobes para hacer 
la escuela, traer paja para el techo, eso era 
antes, eso ha terminado.

Y verdad, yo digo, ya muy pocos piden re-
cursos económicos para unidades educati-

El gobernador del departamento de 
Oruro, Víctor Hugo Vásquez.

vas, se ha mejorado, aunque el oriente bo-
liviano es totalmente diferente, como hay 
nuevos asentamientos.    

Por decir este año podemos entregar 
una nueva unidad educativa, sobran au-
las, pasa dos años y sobran alumnos. Yo les 
pregunto a los compañeros de Beni, hasta 

de Chapare, Asunta en La Paz, ni qué decir 
San Julián, Yapacaní: ¿Por qué tantos niños?, 

les digo. Y los compañeros me dicen: Compa-
ñero Evo, qué podemos hacer, es por culpa de la 
lluvia. Y vuelvo a preguntar ¿Y por qué por cul-
pa de la lluvia? Empieza a llover todo el día y el 
papá, mamá todo el día en el mosquitero para 
no estar con mosca y un hijo más.

(RISAS)

Y así va a seguir creciendo la niñez, es im-
presionante escuchar eso. Cuando yo llego 
en helicóptero, hay más niños, ¡impresionan-
te!. No me estoy quejando, ni estoy critican-
do, pero es una verdad, una realidad, así es la 
vida, así es las regiones que vivimos.

Ahí otra vez aulas, aulas, aulas. Pero tam-
bién ahora, lamentablemente no hay mucha 
presencia de las universidades públicas en 
nuevas ciudades intermedias, si hablamos de 
educación, y ahí están apareciendo univer-
sidades privadas, entonces ¿qué decidimos? 
Hemos decidido que es importante crear los 
institutos tecnológicos, y en las ciudades in-
termedias vamos a ampliar o vamos a crear 
nuevas universidades técnicas, tecnológicas.

Quiero comentarles algo, yo vine acá una 
vez, convoqué a las Bartolinas de toda Boli-
via, a todas las Federaciones de Mujeres de 
los departamentos, para debatir ¿qué están 
pensando en el tema de educación y en te-
mas de producción?, dos temas de debate, un 
día, y una compañera ejecutiva, no sé si era 
de Potosí o de Chuquisaca, ¿qué me dijo? Muy 
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interesante, me dijo: No quiero que mi hijo 
sea abogado, ni doctor ni licenciado. Y le pre-
guntaba a la compañera, ¿por qué? Respon-
dió: Si mi hijo va a ser abogado o licenciado, 
¿quién va a producir alimento? ¿Quién va a 
producir comida? Mi hijo quiero que sea un 
agrónomo, técnico, para que produzca ali-
mento mejor que yo, mejor que esa familia.

A mí me ha sorprendido esto, ustedes 
saben, seguramente deben saber que hay 
muchos abogados ya, muchos abogados y 
lamentablemente por culpa de algunos abo-
gados está siendo mal vista la abogacía por 
la corrupción desde la justicia. A lo mejor 
la hermana tenía razón, me ha sorprendido, 
por eso también vienen los institutos tecno-
lógicos, a ver cómo en dos años, tres años 
pueden especializarse en algún rubro para 
producir mejor todavía, qué mejor familiar-
mente puede dar su valor agregado al pro-
ducto, organizarse, antes había Coracas, or-
ganización de productores; hay ahora, creo 
que se llama CIOEC, esos movimientos pe-
queños con el tema agropecuario.

Entonces, hermanas y hermanos, yo siento 
que en el tema de educación hay que seguir 
avanzando, pero tomando en cuenta nuestra 
realidad, nuestra vivencia misma.

PROGRAMAS SOCIALES PARA 
GARANTIZAR AGUA

Si tenemos programas 
MiAgua, MiRiego, especial-
mente MiRiego es justamen-
te para garantizar agua, y si 
hay agua y sobre eso tenemos 
tierra, tal vez en el altiplano 
no podemos garantizar pro-
ducción todo el año, pero 
en el valle, en algunos luga-
res donde no hay agua, pero 
tampoco hay helada, y si ahí 
incorporamos agua y no hay 
helada, ya producen todo el 
año, y no falta alimento.

A mí me ha sorprendido, 
algunas hermanas en Sorata, 

en Mizque, algunas regiones, cuando entre-
gamos algunas obras, algunos proyectos, me 
dicen “esta chirimoya es gracias al programa 
MiAgua o el programa MiRiego”, “ahora estoy 
produciendo todo el año maíz”, por ejemplo en 
el valle. Lamentablemente eso no hay en el al-
tiplano, que seguramente muchos como yo o 
algunos como yo nos hemos ido al oriente bo-
liviano frente a los problemas climáticos que 
tiene el altiplano boliviano.

Pero ese altiplano boliviano hay que seguir 
mejorando con producción, y esa es la otra res-
ponsabilidad que tenemos. Por eso compañeras 
y compañeros, este programa Bolivia Cambia 
es justamente para atender estas demandas.

Hemos empezado con algunos erro-
res, lamentablemente algunos alcaldes no 
cumplieron, y el 2007, en Carnaval, yo me 
acuerdo que aquí en la plaza estaban bai-
lando el carnaval, y aquí arriba estuvimos 
entregando los primeros cheques con el 
programa Bolivia Cambia, era por enton-
ces máximo 100 mil dólares, con coopera-
ción de Venezuela, seguramente deben re-
cordar, 100 mil dólares ¿cuánto se hace en 
bolivianos? 700 mil bolivianos y  para algu-
nos hermanos era mucha plata.

A ver, estos días estaba visitando muni-
cipio de Todo Santos, Rivera, Carangas, el 

Las autoridades cantan el Himno Nacional.
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2005 apenas tenía de transferencia 130 mil, 
140 mil bolivianos, como 20 mil dólares, 
¡pobre alcalde, alcaldesa! ¿Qué podía hacer 
con 20 mil dólares? Y era su transferencia.

A ese municipio que llegamos, que tenía 
apenas 20 mil, 30 mil dólares de transferen-
cia, al año, cien mil dólares era pues todo un 
presupuesto para cinco años.

Igualmente me acuerdo en Belén de An-
damarca, creo que por entonces sus  re-
cursos eran 40, 50 mil dólares, el alcalde 
sorprendido que llegó de golpe cien mil 
dólares con el programa Bolivia Cambia, 
como 700 mil bolivianos.

Ahora estamos con dos millones de bo-
livianos para empezar esta gestión, ya está 
procesado nuestros proyectos, ya está trans-
ferido en sus cuentas, y la tarea es manos a 
la obra, trabajar y acabar rápidamente las 
obras, pueden adjudicarlas.

Pero tenemos una experiencia, algunos al-
caldes o alcaldesas no adjudicaron a la em-
presa, el alcalde empezó a ejecutar su obra, 

y ha hecho sobrar plata, no están obligados, 
compañeras y compañeros, siempre adjudi-
car a la empresa, la empresa siempre va a 
querer ganar 20 %, 30 % tener de utilidades 
por ejecutar obras, es su derecho, se respeta.

Me acuerdo, por ejemplo, Félix Gonzales, 
que estaba de alcalde de Toro Toro, me llamó 
telefónicamente, me dice: Presidente yo no 
quiero adjudicar a ninguna empresa, quiero 
ejecutar yo personalmente. Y le dije: Métalo.

Y aquí en Oruro, la alcaldesa de Escara, igual, 
su sede, su casa municipal no contrató a ningu-
na empresa, ella ha ejecutado, me decía con las 
autoridades originarias había ido a comprar ma-
terial transparentemente, y ha hechos sobrar 
plata, lo que estaba designado, creo el 20 %, 30 %, 
y me decía: Esta plata ha sobrado, ¿qué hago? ¿Se 
lo devuelvo? Yo solo dije, como estaba destinado 
a Escara, decida con sus autoridades originarias, 
OTB, decida transparentemente.

Y no es necesario hermanos alcaldes entre-
gar siempre a una empresa, que la empresa 
ejecute; si ustedes pueden, ejecuten, tendrán 
momentáneamente personal eventual tra-

El acto fue realizado en el salón de la Gobernación de Oruro.
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bajando, hay que contratarse seguramente 
un ingeniero que conduzca, bajo el control, 
comprando materiales, transparentemente 
con el control social, autoridades originarias, 
dirigentes sindicales.

Recuérdense, si hacen eso, esta plata va a 
sobrar, y eso no es que tienen que devolver al 
programa Bolivia Cambia, sino igual esa pla-
ta gaste en bien de su municipio.

Compañeras y compañeros, ha habido 
esta clase de experiencias en toda Bolivia, 
antes qué me decían, me acuerdo en Poto-
sí, un compañero alcalde decía: He vendi-
do mi llamita, con eso he ido a La Paz a 
buscar plata, porque ni siquiera la plata de 
la alcaldía les alcanzaba para ir de Potosí, 
de las comunidades campesinas, de los mu-
nicipios rurales ir a La Paz, buscar plata. 
He viajado tanto y no he conseguido nada; 
ahora el Presidente llega con cien mil dó-
lares para mi municipio. Estaba feliz, una 
alcaldesa llorando de alegría. 

Hermanas y hermanos, de verdad ha cambia-
do, ahora el Presidente viene a buscar con plata 
a los alcaldes, y los alcaldes tienen que cumplir, 
y la forma de cumplir es ejecutando rápidamen-
te estas obras que han planteado ustedes, hasta 
eso ha cambiado, antes no había eso.

Hermanas y hermanos, para ganar tiem-
po, no quiero perjudicarles su ch’aquí, tam-
poco quiero que me perjudiquen, yo tengo 
dos, tres actividades hoy día, por favor.

(RISAS Y APLAUSOS)

Hoy día vamos a entregar ya procesado y 
con desembolsos del 20 %, pase el alcalde de 
Antequera, por favor, ha presentado un pro-
yecto de un costo de un millón 380 mil boli-
vianos.

(APLAUSOS)

Su desembolso del 20 %. Belén de Andamarca.

(APLAUSOS)

Caracollo. Se acerca Carangas, alcalde, 
mucha suerte, felicidades.

(APLAUSOS)

Carangas. 

(APLAUSOS)

Corque. Felicidades, mucha suerte.

(APLAUSOS)

Coipasa.

(APLAUSOS)

Curahuara de Carangas. ¡Qué velocidad! 
¡No ha corrido, ha rodado!

(RISAS Y APLAUSOS)

Cruce Machacamarca.

(APLAUSOS)

Challapata.

(APLAUSOS)

Chipaya.

(APLAUSOS)

El Choro.

(APLAUSOS)

Se prepara Choquecota.

(APLAUSOS)

Esmeralda.

(APLAUSOS)

Eucaliptus. El colegio hay que arreglar, ha 
habido una protesta.

(APLAUSOS)
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Huachacalla.

(APLAUSOS)

Huanuni.

(APLAUSOS)

Machacamarca.

(APLAUSOS)

Pampa Aullagas.

(APLAUSOS)

Pazña. Se prepara Poopó. 

(APLAUSOS)

Nuestra alcaldesa sí está de ch’aquí, y 
con macurca además de eso. Ahora vamos 
a Poopó, ¿no?

(APLAUSOS)

La Rivera.

(APLAUSOS)

Sabaya.

(APLAUSOS)

Salinas de Garci Mendoza.

(APLAUSOS)

Santiago de Andamarca, dónde está mi 
alcalde.

(APLAUSOS)

Huari, Santiago de Huari.

(APLAUSOS)

Santiago de Huayllamarca.

(APLAUSOS)

Santuario de Quillacas.

(APLAUSOS)

San Pedro de Totora.

(APLAUSOS)

Soracachi.

(APLAUSOS)

Todo Santos. Se prepara el alcalde de Toledo.

(APLAUSOS)

Alcalde de Turco.

(APLAUSOS)

Finalmente Yunguyo de Litoral.

Hermanas y hermanos, para terminar, 
hoy día se está garantizando una inversión 
de 72 millones 739.644 bolivianos, menos la 
alcaldía de la ciudad de Oruro. Ustedes saben 
que la ciudad de Oruro, así como toda capital 
de departamento requiere otro tratamiento 
porque tiene mucha población, vamos a aten-
der a la ciudad de Oruro con proyectos, aun-
que ya llegamos con varias unidades educati-
vas, especialmente en los barrios.

Muchos o tal vez, todos somos de los ba-
rrios, saben exactamente el trabajo que esta-
mos haciendo, pero al margen de eso vamos 
a recoger proyectos para la ciudad de Oruro.

Solamente para 34 municipios del depar-
tamento de Oruro, los más de 70 millones 
de bolivianos. El Gobierno Nacional garanti-
za máximo dos millones de bolivianos, y sa-
ludamos alcalde o alcaldesas que ponen una  
contraparte para proyectos de impacto.

De acuerdo a la información, de los 72 
millones el Gobierno Nacional garantiza 65 
millones 603 mil bolivianos, y una contra-
parte de los distintos alcaldes, 7 millones 
136 mil bolivianos.
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Hoy día, mediante este documento, el Go-
bierno Nacional está garantizando el 20 % de 
todos los proyectos en cada municipio, y ese 
20 % llega a ser 13 millones 120 mil bolivia-
nos; en dólares, están transferidos a las cuen-
tas de las alcaldías un millón 885 mil dólares.

ALCALDES Y CONCEJOS DEBE 
TRABAJAR JUNTOS

Nuevamente queridos alcaldes, alcaldesas, 
trabajemos rápidamente. Mi recomendación, 
no tengan problemas con los Concejos Mu-
nicipales, tampoco los concejales municipa-
les impongan proyectos de adjudicación, si 
se trata de adjudicación transparentemente 
adjudican y rápidamente.

A veces la pelea del alcalde con el presi-
dente del Concejo Municipal o el Concejo 
Municipal quiere imponer al alcalde, alcalde 
o alcaldesa también quiere imponer sus cri-
terios, ahí nos perjudicamos. En la adjudica-
ción ya un mes hemos perdido, dos meses, 
tres meses, no está adjudicado.

Y de verdad, quiero decirles nuevamente, 
si más del 50 % de alcaldes ya han terminado, 
ya han ejecutado las obras, inmediatamente 
convocamos a nuevos, con nuevos proyectos 
para el programa Bolivia Cambia, y eso de-
pende de ustedes.

(APLAUSOS)

Ya nuestros movimientos sociales, autori-
dades originarias, dirigentes sindicales del 
campo, otros sectores sociales, juntas veci-
nales, padres de familia, controlen transpa-
rentemente, y que se acabe los llamados diez-
mos, eso es lo que hace daño.

Y los alcaldes, alcaldesas, controlen a los téc-
nicos, a veces ni siquiera sabe el alcalde, la alcal-
desa, pero los técnicos por debajo están pidien-
do 10 %, 15 % a la empresa, y el pueblo piensa 
que el alcalde, la alcaldesa están cobrando, en-
tonces mucha responsabilidad. Pero también ha 
habido alcaldes o alcaldesas que mandan a su 
familiar, a su técnico a cobrar 10 %, 15 % ó 20 %. 
No hagan, les pido por favor, gran error.

Les comentaba, no sé si era aquí o en otro 
acto, nuestros cargos son prestados, termina-
mos nos vamos; pero si nos vamos con mala 
imagen, por haber cobrado 10 %, 15 % a la em-
presa, para toda la vida, no solamente como 
personas sino como familia, hemos dado una 
mala imagen.

Todos tenemos hijos, hijas, pensar en ello, 
pensar en ellas; que nuestros hijos no estén 
siendo acusados, “¡ah, este es el hijo del alcal-
de corrupto!”

Por ahora la empresa puede estar calladi-
to, como somos alcalde, somos presidente, no 
va a hablar nada, y cuando ya nos vamos a ir 
de alcalde o de presidente, recién van a decir 
“¡ah, este alcalde, alcaldesa, este presidente 
me ha sacado plata a mí! ¡Qué moral tiene!” 
Así nomás es la vida.

Entonces, mucha responsabilidad com-
pañeros, tenemos que seguir combatiendo 
la corrupción, y eso es con honestidad, con 
transparencia. Aunque salgamos empobreci-
dos de nuestro cargo, pero de haber trabaja-
do dignamente, esa es la dignidad, ese va a 
ser el honor del alcalde y después exalcalde, 
alcaldesa, o de la familia.

Desearles mucho éxito en ésta nueva ges-
tión, segundo día de trabajo del 2016, es-
peramos el próximo año terminar con re-
sultados, nuevas obras. Y saben ustedes, 
cuando se entrega obra, con trabajo trans-
parente, el pueblo feliz, contento, apoyan-
do, defendiendo.

Lamentablemente en la vida no todos so-
mos iguales, también vienen falsas acusacio-
nes para desprestigiarnos, entiendo perfec-
tamente, también ya soy viejo en ese tema; 
pero es importante mejor trabajar transpa-
rentemente y el pueblo sabe reconocer. Fe-
licidades hermanas y hermanos, a los alcal-
des y alcaldesas de todo el pueblo de Oruro. 

Muchas gracias.

(APLAUSOS)  
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El Estado, alcaldías y 
gobernaciones deberán 

invertir en obras en 2016
El presidente del 
Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, en 
conferencia de prensa. 
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El presidente Morales mostró la ruta que se construirá.

EL ALTO

(APLAUSOS)

C
ompañeros de la prensa, perdonen 
por las molestas, se que los periodis-
tas alteños están de chaqui todavía, 
siento cierto tufo de los dirigentes 

o de los periodistas díganme, periodistas y 
dirigentes, disculpen compañeros de la pren-
sa. Hemos convocado a ésta conferencia de 
prensa de emergencia, después de escuchar 
las demandas de los sectores sociales, espe-
cialmente de los distritos 4, 5, 6, 7 y 9, sobre 
el tema de la vía pavimentada.

Primero quiero explicarles lo siguiente: la 
responsabilidad del gobierno es fundamental-
mente cuando hay construcción de caminos 
pavimentados, inicia del límite donde está el 
área urbana y el área rural, revisen todos los 
datos, generalmente hacemos eso, pero tam-
bién cuando hay que ampliar las avenidas, hi-
cimos circunvalación, por ejemplo en Pataca-
maya hicimos un circunvalación ya no en una 
ciudad intermedia ni la parte urbana, quisie-
ra que entiendan compañeros dirigentes es de 
responsabilidad netamente de la alcaldía, en 
todas partes. Recuerdo que hubo un problema 
en Sevaruyo en la construcción de camino, los 
compañeros se oponían a que haya una cir-
cunvalación, es un debate permanente, hasta 

en Villa Tunari tuvimos ese problema con mo-
tivo de la doble vía.

Por tanto en esta construcción de la do-
ble vía  Río Seco hacia Tiquina, de Tiquina a 
Achacachi, de Tiquina hacia el norte de Hua-
rina, hacia Achacachi, de Huarina hacia Ti-
quina, está totalmente garantizado

También quiero aprovechar esta oportu-
nidad, estamos empezando un estudio de 
una doble vía, de Río Seco hacia Desagua-
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de dólares –díganme compañeros dirigentes, 
compañero alteños, compañeros paceños- 
cuando en la historia de Bolivia se ha inverti-
do tanta plata, es un tramo, jamás, entonces 
ese es el gran problema.

Compañeros escuchen, otros departamen-
tos semejante inversión, todo La Paz no, en-
tiendo perfectamente pero sí cuando se ex-
plica entiende el pueblo boliviano, el pueblo 
paceño o cualquier departamento, entonces 
acá el gobierno tiene garantizado, de Río 
Seco –no sé si podemos explicar haber- ini-
cialmente está garantizado de Río Seco hasta 
Huarina y en esta parte, 8 kilómetros y me-
dio, que está en la ciudad urbana de la ciu-
dad de El Alto, también está garantizado, eso 
generalmente en otros departamentos no 
garantizado, pero está garantizado de 8 ki-
lómetros, tiene un costo de 76 millones de 
bolivianos. Pero el pedido que hicieron como 
ampliar, ambos lados más tres carriles, total 
seis carriles que con los dos que tenemos ga-
rantizados, son prácticamente 10 carriles y 
hemos hecho los ajustes correspondientes, 
estos tres carriles a la derecha y a la izquier-
da, se hacen como 82 millones de bolivianos 
y queremos decirles compañeros de la pren-
sa, para entenderse, al costo total de 370 mi-
llones de bolivianos que está ejecutándose, 
para ampliar estos tres carriles, necesita 82 
millones de bolivianos.

CAMINO TENDRÁ 10 CARRILES

Quiero decirles compañeros alteños, ha-
ciendo un esfuerzo, que por única vez esta-
mos haciendo este esfuerzo, con seguridad 
nuestra ciudad ahora nos van a pedir, con 
seguridad, esa es la realidad, entonces com-
pañeros queremos anunciar esos 82 millones 
de bolivianos vamos a garantizar para am-
pliar a los 10 carriles que ustedes han pedido.

(APLAUSOS)

Hemos debatido bastante con el Ministerio 
de Planificación y con el Ministerio de Eco-
nomía, no estaba previsto, quiero reiterarles, 
pero cuando hay voluntad siempre se puede El presidente Morales mostró la ruta que se construirá.

dero, nos hemos informado que hay mucho 
movimiento, es un caminos internacional 
y es de competencia netamente del gobier-
no nacional, ustedes saben por primera vez 
lo que nunca estamos invirtiendo en temas 
caminos en toda Bolivia, es el gran proble-
ma que tenemos como gobierno nacional es 
cuando algunos hermanos alteños, paceños 
escuchan construcción de caminos en Santa 
Cruz, dicen todo es en Santa Cruz, escucho 
todo es para Tarija, por decir, pero en Santa 
Cruz me dicen todo es para La Paz, en Oru-
ro me dicen que todo es para La Paz y La Paz 
solamente es un tramo que es antes de la po-
blación, en quechua, como se llama compa-
ñero Cesar, Charasani antes de Charasani es-
tamos empezando, de Escoma a Charasani, 
Charasani Apolo-Tunupasa, está ese camino 
ya en San Buenaventura hacia Ixiamas, fren-
te a una construcción, no me acuerdo exac-
tamente cuánto es el costo pero de Ixiamas 
rumbo a Chivé, de Chivé a Porvenir, que es 
Pando, sobre ahí se invertirá 1.900 millones 



Discurso presidencial

DOMINGO 3 DE ENERO DE 2016

12

Los dirigentes complacidos con la noticia.

de cómo sacar esos recursos económicos. No-
sotros lo que quisiéramos estar esperando el 
próximo año, acá dos años, pero estamos in-
formados que la alcaldía tiene un responsabili-
dad, la alcaldía sobre todo tiene que responder 
dos temas, dotar de todo el sistema de alcan-
tarillado, eso es responsabilidad de la Alcaldía 
de El Alto y segundo no estaba informado, que 
tenía que liberar esas vías, también a veces fui 
por ahí, veo que algunos compañeros están 
usando ilegalmente para alguna venta, para 
construir, -tengo que resolver- no sé si son los 
dirigentes, están en su responsabilidad los diri-
gentes y de la alcaldía, de cómo resolver.

Sistema de iluminación, otros trabajos 
complementarios…es también de responsa-
bilidad de la Alcaldía, si la alcaldía lo más 
antes resuelve el tema del sistema de alcan-
tarillado o servicios básicos, especialmente 
la alcaldía resuelve los servicios básicos y 
liberar las vías, nosotros estamos dispues-
tos a empezar, en cualquier momento a tra-
bajar estás vías que han pedido los distritos 
correspondientes.

Quiero informarles compañeros de la 
prensa, mediante ustedes, reiterándoles que 
siempre se puede resolver algunos temas si 
son de nuestras competencias, pero con cier-
ta voluntad política, no sé si es mucho exigir-
le después de revisar los datos económicos, la 
gestión pasada, 2015, la alcaldía ha cerrado 
con 688 millones de bolivianos en caja y ban-
co, decir que no hay plata  nos equivocaría-
mos, son los últimos datos, acaba de comuni-
carme con el Ministerio de Economía, tienen 
esa plata en caja y banco, algunos pueden es-
tar comprometidos, siempre hay esta situa-
ción, pero si son casi 100 millones de dólares 
en caja y banco.

Yo quisiera pedirles a los trabajadores de 
la alcaldía, que para acelerar, yo sé que es 
un pedido clamoroso del pueblo alteños, de 
los distritos ya mencionados, haber resolver 
los servicios básicos, liberar las vías para 
que el gobierno lo más antes posible pueden 
empezar a ejecutar esta obra ansiada por el 
pueblo alteño.

La nueva carretera tendrá 10 carriles.

Reciben con aplausos al Jefe de Estado.
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Finalmente compañeros de El Alto, com-
pañeros paceños, mediante ustedes desear-
les mucho éxito en este nuevo año, empeza-
mos trabajando, como siempre terminamos 
trabajando y el gran deseo que tenemos 
es y ¡ojalá! éste nuevo año terminemos la 
gestión, no solamente como primero de 
la región en crecimiento económico, sino 
primero en toda América…estamos muy 
contentos del año pasado. El año pasado he-
mos sido en crecimiento económico, prime-
ro en la región, en Sudamérica, en América 
en segundo lugar, además el Vicepresidente 
con el gabinete, con ministros que tienen 
que ver con el tema de inversión, nuestro 
gran deseo, este año es correr en tema in-
versión, yo sé que las alcaldías, yo sé que 
las gobernaciones acompañarán, porque la 
inversión no solamente corresponde al go-
bierno nacional sino a las alcaldías, a nues-
tras gobernaciones y juntando, ejecutando 
las obras y nuevas obras, nuevas y grandes 
inversiones en toda Bolivia, casi estamos se-
guros, sino es primero, segundo, en creci-
miento económico el próximo año, eso es el 
gran deseo que tenemos, la diferencia con 
otros crecimientos económicos de otros paí-

ses, es que aquí el crecimiento económico, 
o es así las inversiones encabezado por el 
Estado, en sus distintas estructuras, mien-
tras que en otros países es el privado. Si hay 
crecimiento económico en algún país, con 
mayor inversión que el sector privado, las 
utilidades son también para el sector priva-
do, mientras que en Bolivia las utilidades 
son para el pueblo mediante el Estado, esa 
es la gran diferencia que tenemos, es el mo-
delo económico del país.

Hermanas y hermanos nuevamente mu-
chas gracias por su presencia, por la moles-
tia, repito nuevamente esta mañana, ayer 
estuve en algunos actos, todos los compañe-
ros de chaqui, es su derecho, respetamos, yo 
también en algún momento me quedaba así, 
pero a nosotros nos falta tiempo para entre-
gar obras y aprovechamos también los feria-
dos y gracias por la aceptación de algunos 
alcaldes, municipios y aprovechar el feriado 
para también entregar obras.

Muchísimas gracias y hasta pronto.

(APLAUSOS) 

Huarina también cuenta con un centro deportivo de alto rendimiento.
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ESCARA – ORURO 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y hermanos 
de Escara, un saludo a nuevas auto-
ridades  originarias, se que ayer ha 
sido la transmisión de mando, estoy 

muy contento aquí, nos acompaña una persona-
lidad muy importante de la justicia boliviana, 
el doctor Efraín Choque, miembro del Tribunal 
Constitucional del Estado Plurinacional, nacido 
en Escara de nuestra provincia del departamento 
de Oruro, un fuerte aplauso para nuestro doctor.   

(APLAUSOS)

$us 3.500 millones 
de renta petrolera se 

distribuyen en Bolivia
Discurso del presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, en la entrega de un coliseo cerrado.
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El nuevo coliseo.

Saludamos a nuestra hermana alcaldesa, a los 
honorables concejales, compañero hermano Víc-
tor Hugo Vázquez, gobernador del departamento, 
a la asamblea departamental, Comandante del Re-
gimiento  Mejillones, pero también nos acompaña 
un grupo de deportistas que hicieron historia en 
la década del 90, 93, 94ª a la cabeza del diablo Eche-
verri, un aplauso para el diablo Echeverri.        

(APLAUSOS)

 Muchos miembros de la selección boliviana 
de futbol, a mi me dijeron que en Escara no hay 
deportistas por eso hemos invitado para jugar 
con ellos, pero ahora me acuerdo cuando esta-
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ba en colegio había  el Club Deportivo de Escara, 
muy respetado.

Saludamos a ese equipo que está en la Asocia-
ción de Futbol de Oruro (AFO). Hermanas y her-
manos esperamos no haber molestado  con este 
acto  pero verdad no nos alcanza tiempo para en-
trega obras y saludo  al hermanos gobernador, a 
la hermana alcaldesa que nos aceptaron hacer la 
entrega de algunas obras en Escara, por ejemplo 
el centro, el albergue para los niños estudiantes, 
que nuestra alcaldesa ha terminado que nos cues-
ta más de 4 millones de bolivianos.

 Una vez vine a entregar la sede municipal  
creo que es el edificio más grande de Escara, en-
tregamos alguna obras, en tema educativo, en 
tema riego, algunas pequeños sistemas de agua 
potable. También decirles que tuvimos proble-
mas con el exalcalde, lamento mucho no todos 
los alcaldes pueden acompañar ejecutando obras, 
algunos alcaldes no sólo en Oruro sino en toda 
Bolivia no cumplen oportunamente. Está en ma-
nos de la justicia para que pueda sancionarse si 
manejo mal algunas obras en el pasado. 

Hermanas y hermanos estaba revisando los 
datos económicos, en nuestro municipio y  en 
toda Bolivia va cambiando. Antes que fuéramos 
Presidente, gobierno, antes del proceso el munici-
pio de Escara recibía 314.000 bolivianos año, esa 
era la transferencia del gobierno nacional al go-
bierno municipal de Escara.

Después de que con marchas hasta con blo-
queos de caminos hicimos modificamos la Ley 
de Hidrocarburos, después viene a la Nacionali-
zación y a partir de ese momento ha cambiado la 
situación económica de Bolivia.

 Escara a empezado a subir y el año pasado 2014 
transferencia más de 8 millones de bolivianos y 
ustedes saben hermanas y hermanos lamentable-
mente por problemas internacionales éste año ha 
rebajado el precio del petróleo, eso afecto al precio 
del gas, igual este año las transferencias llegan a 
ser mas 7 millones de bolivianos, 300.000 bolivia-
nos ¿en dólares cuanto era? menos  de 50.000 dóla-
res antes, ahora 7 millones de bolivianos es 1 mi-
llón de dólares promedio y así esta en toda Bolivia  

y por eso hermanas y hermanos algo que nunca 
podemos olvidar es que las fuerzas sociales sean 
mineros, vecinos, campesinos, originarios, fabri-
les, maestros todos, planteamos cambio al modelo 
económico y cambiando empezamos a liberarnos 
en la parte económica y por eso ahora podemos 
hacer obras, a veces seguramente la alcaldesa pe-
queñas obras. Con los recursos el gobierno depar-
tamental, el gobierno nacional podemos llegar 
con ésta clase de obras, solamente con el progra-
ma Bolivia Cambia habíamos ejecutado desde el 
primer momento que llegamos,  2006, un valor de 
unos 12 millones de bolivianos para municipios 
tan pequeños como Escara, Carangas, Todos San-
tos, La Rivera que son muy pequeños.

Belén de Andamarca seguramente ustedes co-
lindan con Belén de Andamarca o Chipaya, eran 
pequeño y ahora hemos mejorado su situación 
económica. Ese  es el cambio profundo que vive 
Bolivia, escuchado las palabras del dirigente del 
Club de Escara, hoy día por ejemplo acá quiero 
decirle a la compañera alcaldesa estamos entre-
gando nuevo proyecto, ya estamos adelantando  
el 20% para el césped sintético aquí en Escara.                                                     

(APLAUSOS)

Ya está con desembolso del 20%  que corres-
ponde de todo el proyecto, esperamos que la al-
caldesa pueda ejecutar como siempre rápidamen-
te esta obra, pero me ha sorprendido las palabras 
del compañero dirigente deportivo, no quieren 
césped sintético en escara sino en Oruro, así he 
entendió está bien, tiene su terreno en Oruro, si 
tiene terreno el club deportivo Escara en Oruro 
no tenemos ningún problema para hacer el cés-
ped sintético  de Escara en Oruro, dependerá 
también de los dirigentes      

(APLAUSOS)

¿Por qué están aquí sentados algunos depor-
tistas acompañándonos? Saben como deportistas 
lo que nunca por primera vez como gobierno hi-
cimos campo deportivo casi en toda Bolivia, en 
Oruro creo que ya no faltan coliseos a los muni-
cipios. Nuestro exdirigente de la junta vecinal en 
cada distrito me sacó coliseos en Oruro. Falta tiem-
po para inaugurar, un aplauso para nuestro exdiri-



Discurso presidencial

DOMINGO 3 DE ENERO DE 2016

16

gente de las juntas vecinales que viene a acompa-
ñarnos, no sé si sigues o te han cambiado ya no sé, 
me dijeron que han cambiado a nuestro dirigente 
de las juntas vecinales, ¡felicidades, buen trabajo y 
muchas gracias por seguir acompañándonos!.

 (APLAUSOS)

 Hermanas y hermanos    nuevamente quiero 
decirles que ahora podemos entregar obras o po-
demos nuevamente aprobar nuevas obras porque 
estamos mejor económicamente.

Algunos datos, cuando llegamos al gobierno  
la renta petrolera eran apenas 300 millones de 
dólares, el año pasado hemos llegado a 3500 mi-
llones de dólares  de renta petrolera, eso se distri-
buye a toda Bolivia.         

 (APLAUSOS)

 Solo para darnos cuenta, Esa plata si no es mu-
cho pero había pero antes  se lo llevaban los ex-
tranjeros las petroleras por que el Estado no tenia 
control sobre sus recursos naturales, además de 
eso, de las utilidades   para Bolivia solo quedaba 
18%. 82% para los extranjeros y eso  hemos cam-
biando totalmente y por eso ahora estamos mejor 
económicamente.

 Hermanas y hermanos no quiero perjudicar-
les su chaqui, a nuevas mama tallas, a nuevos tata 
malkus ¡felicidades!. Algo que conozco, porque 
en Orinoca tengo mi ayllu, ahora mi jilacata es 
Víctor Hugo Vásquez,  le había tocado turno a su 
comunidad, no solamente jilata de Oruro sino ji-
lacata del ayllu Sullca que es mi ayllu. Esperamos 
que preste buen servicio hermano  Víctor Hugo 
Vásquez, ustedes saben hermanas y hermanos, 
autoridades originarias, el trabajo de ese año  es 
cuidar bien a los guagua kallus, atender bien, ha-
cer comer bien, hacer bailar bien.

 Yo me acuerdo  chico viene a tocar aquí mi 
trompeta, no sé quien sería mi pasante, había 
unas chinas morenas me han hecho corretear yo 
era guagua todavía, cerveza llovía, yo no tomaba 
cerveza todavía, tengo muchos recuerdos, benia-
nos con la banda imperial, con Benito Villcarani, 
con Ponciano Villcarani, Waldo Villacarani.

 En septiembre me sorprendía, como era la 
fiesta, si en la fiesta cometía alguien error, al día 
siguiente autoridades originarias castigaba, yo 
me salvado del castigo pero era un trompetistas 
santo, santo, por si acaso.

Hermanas y hermanos somos de esta fa-
milia, un día era trompetista acá, ahora mo-
mentáneamente Presidente, estamos con-
tentos porque estamos haciendo gracias al 
apoyo del pueblo boliviano y no puedo que-
jarme  de nuestras autoridades originarias  
de Oruro en especial, hemos soportado tan-
tas agresiones, provocaciones, pero nunca 
me he sentido abandonado.

Cuando en emergencia, reuniones, visitas, 
a veces la palacio  venían con documento, reso-
luciones para defender nuestro proceso  y por 
eso hemos avanzado bastante, por eso decirles 
a exautoridades originarias muchas gracias por 
acompañarnos y esperamos a nuevas autoridades  
vengan al palacio, visítenos al palacio, la casa del 
pueblo y conocer las nuevas demandas. Jacha Ca-
rangas ya está en la lista para visitar con las nue-
vas autoridades originarias.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos nada mas por ahora y de-
searles muchas felicidades, mucho éxito, no solamente 
a los presentes sino oyentes de toda Bolivia. Es el se-
gundo día del nuevo año 2016 y muchas gracias tam-
bién a los compañeros deportistas, vamos a jugar con 
mi equipo y el ganador juega con el deportivo Escara.

 En Chapare me empataron, ahora les he traí-
do al altiplano, el Chapare está a 300 metros so-
bre el nivel del mar, ahora estamos sobre 4.000 
metros sobre el nivel del mar, ¿haber quien gana 
ahora compañero diablo?.

Hermanas y hermanos con mucho cariño, 
con mucho respeto éste coliseo para Escara, 
pero también para otras obras, viviendas, al-
bergues y van a seguir entregando más obras 
en los próximos años muchas gracias, queda in-
augurado nuestro coliseo.

(APLAUSOS) 


