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Parte de los recursos de la 
nacionalización son invertidos en plantas 

hidroeléctricas

1.  Evo Morales: El 1 de mayo es el día de la revolución económica porque nacionalizamos los hidrocarburos.
2.   Cochabamba tendrá siete plantas hidroeléctricas. 
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1. Llegada del 
presidente 
Evo Morales a 
Sacaba

2. El Jefe 
de Estado 
junto con el 
gobernador 
Iván Canelas.
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Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 

entrega de la unidad educativa Simón Bolívar, 
en Sacaba.

1. Evo Morales: El 1 de mayo es el día 
de la revolución económica porque 
nacionalizamos los hidrocarburos

Cochabamba

(APLAUSOS) 

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos de Sacaba, salu-
do al hermano Gobernador 
del Departamento de Cocha-

bamba, Iván Canelas, muchas gracias a la 
promoción.

(VITORES).

Hermano alcalde Sánchez; concejales del 
municipio; a todo el equipo de trabajo de la 
alcaldía de Sacaba; Presidente de la Asam-
blea, presidente de la Brigada Parlamenta-
ria, hermano Valda; al diputado uninominal; 
compañeras ‘bartolinas’; de la Única; herma-
na directora; profesoras; profesores; estu-
diantes; padres de familia; a todos los secto-
res sociales, presentes acá.

Perdone hermano alcalde,  por haber or-
ganizado día domingo, quiero decirles her-
manas y hermanos nos falta tiempo para 
entregar obras, esperamos no molestar su 
taquipayanacu…

(APLAUSOS)

…el carnaval, su descanso, a veces con el 
hermano Vicepresidente tratamos de orga-
nizar en todo el país visitas.

Saben hermanos, hermanas en algunos 
municipios, con algunos alcaldes o dirigen-
tes cuando se termina la obra no quieren 
usarlo. Se termina una unidad educativa, un 
campo deportivo o coliseo y el alcalde o di-
rigente dicen: no vamos a dar utilidad hasta 
que llegue el Presidente y le meten llave.

Estoy viendo coliseos hace dos años bajo 
llave esperando que Evo llegue y recién dar 
utilidad. Yo recomiendo tanto terminen la 
obra será el Alcalde, Gobernador, dirigen-
te o Asambleísta deben inaugurar para dar 
utilidad, es imposible que pueda llegar a to-
das las obras…

(APLAUSOS)

En vano recomiendo, y para que no se 
quede cerrado la unidad educativa del nivel 
segundario Simón Bolívar, programamos 
día domingo para entregar, por eso herma-
nas y hermanos muchas gracias por acom-
pañarnos.

El compañero Alcalde ha informado de la 
importancia que tiene nuestra profesora y 
directora, nos hizo recordar que me había 
estado olvidando. Venimos a entregar el ni-
vel primario, sabía que antes éste nivel pri-
mario Simón Bolívar había sido construido 
especialmente por padres de familia de ado-
be está ahí atrasito, el Alcalde estaba ha-
ciendo, miren está aquí la obra del alcalde 



4

Discurso presidencial

paralizado, ahora es obra del Gobierno Na-
cional del Evo, Alcalde aquí yo te he ganado, 
le he ganado al Alcalde acá…

(APLAUSOS)

…pero, yo, me he quedado muy dolido por-
que una obra el Alcalde me ha ganado, Alcal-
de me ganó, tengo el proyecto el doble de 
ese mercado que tiene Sacaba y me voy a 
vengar, le voy a vengar al Alcalde…

(APLAUSOS)

…porque no puedo irme con ojo tapado, 
solamente el alcalde tiene que alistar 
como dos hectáreas para un 
gran mercado. 

CARRETERAS 
DE DOBLE VÍA

Hermanas y 
hermanos ahora 
de verdad pro-
fesoras, profe-
sores podemos 
anunciar nue-
vas obras, po-
demos construir 
unidades educati-
vas. Con el Alcalde 
y la Gobernación es-
tamos haciendo doble 
vía del túnel,  compañero 
Alcalde ¿cuándo vamos a ter-
minar  la doble vía que viene del túnel 
de La Abra? Nos dice en marzo vamos a 
terminar una nueva vía que pasa por el 
túnel hacia Sacaba. Compañero Alcalde, 
compañeros dirigentes, vecinos ya tene-
mos garantizado, por ejemplo, una gran 
inversión en tema camino como la doble 
vía que hemos terminado La Paz-Oruro y 
de Caracollo a Confital- Parotani y de Pa-
rotani vamos a desviar hacia Santibáñez

(APLAUSOS)

Y de Santibáñez van a venir por esta 
serranía va a conectar a Colomi, la do-
ble vía.

(APLAUSOS)

Hermanos dirigentes del movimiento 
campesino, OTB a la cabeza del Alcalde, a la 
cabeza del diputado, cuidado diputado que 
me esté bloqueado, le estoy informando  
creo que el diputado había sido de transpor-
te pesado, vamos a investigar.

Entonces hermanas y hermanos para 
ésta doble vía hasta Cristal Mayo pasando 
por Sillar. -Les digo quiero informarles yo 
también ya me he nacionalizado ya soy la 
provincia Chapare, somos chapareño-

(APLAUSOS)

Quiero informarles la doble 
vía desde Confital hasta 

Cristal Mayo pasando el 
Sillar ya tenemos re-

cursos económicos 
garantizado para la 
doble vía.

(APLAUSOS)

En la doble vía 
solo nos falta ga-

rantizar recur -
sos económicos de 

Cristal Mayo hasta 
Chimoré son como 40 

kilómetros. Del lado San-
ta Cruz hemos avanzado ya, 

algunas empresas de construc-
ción por la zona de Ibirgarzama, aunque 

la zona de Santa Cruz – Montero- Yapa-
cani está con problemas por culpa de la 
empresa.

Este año con el hermano Vicepresi-
dente, hemos decidido esos 40 kilóme-
tros para la doble vía de Cristal Mayo a 
Chimoré, también vamos a garantizar, 
por tanto tendremos todos los recursos 
económicos garantizado para la cons-
trucción de la doble vía.

Hermanas y hermanos, ahora maneja-
mos y hablamos de tanta plata, millones y 
millones, miles de millones de bolivianos.
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Compañeros dirigentes sindicales de los 
distintos sectores sociales incluidos profe-
soras y profesores, cuando cuestionamos, 
por 20 años a un modelo económico de sa-
queo, de robo, hermanas y hermanos no 
nos equivocamos para cambiar ese modelo 
económico.

Y uno de los planeamientos económicos 
que hacíamos era justamente la nacionali-
zación de los hidrocarburos, para mi el pri-
mero de mayo del 2006, el día de la nacio-
nalización, es como el día de la revolución 
económica porque nacionalizamos los hi-
drocarburos y a partir de ese momento ha 
cambiado la situación económica del país, 
ahora estamos mejor económicamente.

 (APLAUSOS)

Lo que comentaba nuestro hermano Go-
bernador, hay crecimiento económico y nue-
vamente para refrescar la memoria, esta 
mañana estaba informando a los compañe-
ros alcaldes de todo el departamento, sólo 
no estaba el alcalde de la ciudad de Cocha-
bamba y alcalde de Quillacollo, después es-
taban todos, todas.

Hermanas y hermanos de Sacaba de la 
provincia Chapare, he pedido a las profe-
soras, profesores quiero que ayuden a in-
formar de las grandes inversiones que te-
nemos al margen de éste camino una gran 
inversión. La segunda inversión es el tema 
energético, ya hemos empezado la cons-
trucción de la tercera planta hidroeléctrica 
San José son 244 millones de inversión, ya 
están los túneles invirtiéndose, hermanas y 
hermanos.

(APLAUSOS)

En septiembre del año pasado, era des-
pués de septiembre, en Entre Ríos hemos 
firmado un convenio de inversión de 460 
millones de dólares para ampliar nuestra 
termoeléctrica en Entre Ríos-Cochabamba, 
provincia Carrasco.

(APLAUSOS)

Solamente en este momento ya hay in-
versión, no está planificado, no está estima-
do ya con plata, inversión entre la tercera 
planta hidroeléctrica y para ampliar la ter-
moeléctrica Entre Ríos con 704 millones de 

Interpretación musical de los pobladores durante el encuentro.
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dólares invirtiéndose en el departamento 
de Cochabamba.

Está en estudio dos plantas hidroeléctri-
cas La Banda Azul que es con la misma agua 
que se van de Corani, Santa Isabel, San José 
está en estudio a diseño final y otros como 
Ibirizu,  que todas las aguas de la cordillera 
Carrasco y parte de Tiraque bajen hacia el 
trópico, lugar llamado Ibirizu está en estudio.

Según estudio preliminares en esta plan-
ta hidroeléctrica vamos a generar 350 me-
gavatios con una inversión de 700 millones 
de dólares, esperamos alcanzar para el ani-
versario de éste departamento.

(APLAUSOS)

Otros pequeños estudios en la cuenca de 
estas plantas hidroeléctricas Corani, Santa 
Isabel, San José, Banda Azul, Ticona, Am-
brosia, Santa Barba; van a haber más tres 
plantas hidroeléctricas y éste año quere-
mos empezar el estudio correspondiente.

Hermanas y hermanos son estas gran-
des inversiones que estamos ejecutando 
por ahora y por eso la nacionalización de los 
hidrocarburos, para mi ha sido una revolu-
ción en la parte económica, la revolución de-
mocrática; yo diría el 18 de diciembre del 
2005, ganamos las elecciones creo que en 
esta circunscripción ganamos con más del 
70 por  ciento el 2005.

(APLAUSOS)

Espero que la derecha no se moles-
te, acabo de conversar con el Alcalde y el 
Presidente del Concejo Municipal, ellos me 
han pedido si ganamos con 80 por ciento 
el SÍ, lo que nosotros aspiramos me han di-
cho ningún problema, aprobado, aprobado 
compañeros.

(APLAUSOS Y VITORES)

PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO 
PLURINACIONAL
Compañeras, compañeros, compañe-

ra Leonilda me estaba haciendo recuer -
do, el 2009 un 7 de febrero, ¿qué se re-
cuerda a ver? Profesor de historia dónde 
está, profesores de cívica tampoco. El 7 
de febrero del 2009, promulgamos en la 
ciudad de El Alto la nueva Constitución 
del Estado Plurinacional, la refundación 
de Bolivia.

(APLAUSOS)

Rápidamente pasaron los años y hay 
tantas fechas históricas: lo que ganamos 
la elección; lo que nos posesionamos, 
el 22 de enero; lo que promulgamos la 
nueva constitución, después de muchos 
conflictos políticos, sociales, económi-
cos, derrotando las guerras económicas, 
batallas económicas, ahora estamos en 
otros tiempos.

Yo me acuerdo cuando vine acá decía, los 
colegios llamados modelos no solamente 
puede estar en cascos viejos sino también 
deben estar en los barrios y eso les hemos 
cumplido, ya tenemos para el nivel segunda-
rio del Simón Bolívar.  Y nuestra directora 
me ha hecho recordar ítems, vamos a ga-
rantizar nuevos ítems profesoras y profeso-
res para el nivel segundario

(APLAUSOS)

Ya tienen talleres, laboratorios, sala de 
computación, me decían comedor, segura-
mente cocina eso debe ser nuevas unida-
des educativas.

Pero también me acuerdo decía acá, 
como tenemos Simón Bolívar ahora va-
mos a tener también Hugo Chávez Frías, ya 
esta en plena construcción una nueva uni-
dad educativa; éste compañero no debe ser 
chavista no aplaude nada, vamos a contro-
lar su militancia.

Nueva unidad educativa y de verdad ya 
estamos preparando con nuestro alcalde, 
concejales vamos a crear otra nueva uni-
dad educativa se va a llamar Juan José To-
rres,  mi gran deseo es que sea la mejor 
unidad educativa.
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(APLAUSOS)

Hermano Alcalde, ¿quien es nuestro 
Director Distrital?, aquí cada aniversa-
rio o el nacimiento de Juan José Torres, 
debe recordar en las unidades educati-
vas. Nuestros estudiantes del nivel pri-
mario, segundario deben conocer quien 
era Juan José Torres, yo diría al mar-
gen que ha habido tantos militares an-
tiimperialistas, anticapitalistas militares 
izquierdistas, nacionalistas -uno de los 
militares antiimperialistas ha sido Juan 
José Torres- y ha expulsado al Cuerpo de 
Paz, ha cerrado el Guantanamito, es un 
militar antiimperialista y por eso herma-
no Director Distrital hay que hacer una 
pequeña biografía.

(APLAUSOS)

Yo me siento orgulloso, yo pensé que era 
paceño, pensé además de eso que era boli-
varista, había sido cochabambino, había sido 
sacabeño y había sido chapareño, además 
de eso.

(APLAUSOS)

Juan José Torres, hermano hay que re-
visar la historia y revisar la historia no 
solamente saber cuando ha nacido sino 
qué hizo como General, yo de verdad me 
siento orgulloso de ese General y los sa-
cabeños, los chapareños debemos sen-
tirnos orgullosos de ese general Juan 
José Torres.

Después Banzer lo ha hecho matar en 
Argentina lo ha hecho asesinar en Argen-
tina a Juan José Torres, no me acuerdo la 
fecha exactamente.

Compañeros el mejor homenaje recor-
dar, y de verdad tengo muchos deseos, es-
pero que no pase nada y quiero que Sa-
caba tenga una gran unidad educativa. La 
unidad educativa la más grande de Saca-
ba que lleve el nombre de Juan José To-
rres, esperemos que nuestro Alcalde vaya 
preparando terreno, solo necesitamos te-
rreno para esa unidad educativa.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas los bolivianos 
seguimos haciendo historia, los cocha-
bambinos, seguimos haciendo historia. 
El próximo 19 de éste mes febrero nos 
va a visitar un expresidente de Colombia, 
Samper, ahora es secretario general de 
Unasur. Compañero Alcalde, concejales, 
hermanos diputados, Asamblea, Presi-
dente de la Brigada parlamentaria de Co-
chabamba organicen como es secretario 
general de Unasur, como presidente de 
Unasu con sede en Quito-Ecuador, él vie-
ne a visitarnos y vamos a inspeccionar 
nuestro parlamento Sudamericano en la 
provincia Punata y después está prepa-
rado un acto en Tarata, entregar unas 
obras en Tarata.

Hermanas y hermanos dirigentes 
acompañarnos porque ahora organiza-
ciones internacionales personalidades, 
actores; ayer nos ha visitado un actor 
norteamericano sorprendido de nues-
tras tradiciones de la forma en que nos 
hemos organizado, éste llamado Norton, 
sorprendido va a ser el mejor mensaje-
ro, él tiene mucha inclinación en tema del 
medio ambiente.

Se ha contacto con el Ministerio del Me-
dio Ambiente y Agua, quiere buscar financia-
miento y trabajar por Bolivia, admirador de 
las políticas sobre la Madre Tierra, sobre la 
Pachamama somos una imagen. Pero cuan-
do hay visitas internacionales, así como el 
compañero Samper, Secretario General de 
Unasur, expresidente de Colombia pues hay 
que cómo, organizarnos y así levantamos 
también una buena imagen de nuestra que-
rida Bolivia.

Hermanas y hermanos, ya hemos perju-
dicado su carnaval, mil disculpas con estas 
cortas palabras damos por inaugurado y en-
tregado ésta nueva unidad educativa Simón 
Bolívar, del nivel segundario, para Sacaba y 
Cochabamba, felicidades y mucha suerte, 
muchísimas gracias.

(APLAUSOS)
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Cochabamba tendrá siete plantas 
hidroeléctricas

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

entrega de proyectos de 47 municipios para 
el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.  

3.
El presidente Evo Morales durante su discurso.
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COCHABAMBA

(APLAUSOS) 

M
uchas gracias hermanas y her-
manos del departamento de Co-
chabamba, un saludo a nuestro 
querido, respetado, admirado, 

abuelo y Gobernador del Departamento de Co-
chabamba, Iván, con mucho cariño y respeto. Un 
día contaremos de dónde viene el abuelo; her-
mano presidente de la asociación de alcaldes, 
alcaldesas del departamento de Cochabamba; 
Héctor Arce; a la directiva; otros a todas a todos 
(corte de audio del presentador) de Vila Vila, es-
pero no equivocarme, y otros alcaldes.
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999

Las autoridades cochabambinas que participaron en el evento.

Culminaron gestión, acabaron su ges-
tión y siguen acompañándonos algu-
nos alcaldes como autoridades, algunos 
como compañeros de base; ese es el 
compromiso de nuestras exautoridades 
eso significa que para algunos militantes 
nuestro Proceso no solamente es para 
cargos, no solamente es para pegas sino 
hay un profundo sentimiento en nuestro 
Proceso.

Para nuestras exautoridades que siem-
pre acompañan, un aplauso, muchas gra-
cias por seguir acompañando de dónde 
estén, de donde también pueden aportar, 
y compañero Iván  hubo excelentes alcal-
des y que bueno sería que nos cooperen 
y ayuden dónde realmente pueden ser un 
gran aporte en éste proceso, en esta ges-
tión no solamente desde el Gobierno De-
partamental sino también veremos cómo 
desde el Gobierno Nacional nos pueden se-
guir acompañando y aportando con su ex-
periencia el tema de gestión.

Hermanas y hermanos primero pedir discul-
pas del departamento de Cochabamba con el 
programa Bolivia Cambia llegué a todos los de-
partamentos en esta nueva gestión menos a 
Cochabamba, estaba convencido y me han con-
vencido que soy cochabambino, entonces mi de-
partamento me va a esperar con paciencia.

(APLAUSOS)

Estamos en todos los departamentos 
con el programa Bolivia Cambia, en algunos 
como La Paz que es tan grande hemos re-
cogido los proyectos, falta solamente des-
embolso, todo procesado en  las ciudades 
también muy pocas ciudades, pero también 
ciudad de Cochabamba falta.

Estos días nos hemos reunido  nos hemos 
reunido gracias a la Dirección Departamen-
tal del MAS-IPSP para programar y cómo va-
mos a trabajar en la ciudad de Cochabamba, 
atendiendo las demandas de nuestros ba-
rrios que también son de las áreas rurales.
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Estos días estamos en el departamen-
to de Cochabamba con el programa Bolivia 
Cambia y como el compañero Iván comenta-
ba, un programa creado con mucho acier-
to para atender pequeñas medianas hasta 
quien sabe grandes programas con el pro-
grama Bolivia Cambia.

Con el hermano Vicepresidente no nos 
hemos equivocado en crear este programa, 
acompañado siempre por el Gabinete, espe-
cialmente con el gabinete del área económi-
ca, Ministerio de Planificación, Ministerio de 
Economía, Ministerio de Hidrocarburos, Mi-
nisterio de Obras Públicas; primero empe-
zamos con el programa Bolivia Cambia con 
apoyo de Venezuela.

Saludamos, agradecemos nuestro respe-
to siempre de por vida al comandante presi-
dente, Hugo Chávez Frías,  nos ayudó incondi-
cionalmente con el programa Bolivia Cambia, 
algo de China también ha participado los pri-
meros años 2007 -2008; ahora estamos 
con nuestros propios recursos económicos 
no sólo vamos a esperar que donación, dona-
ción, donación está bien que nos acompaña-
ran, y de verdad un saludo al hermano Hugo 
Chávez Frías, compañero Maduro, a todo el 
equipo de trabajo nos ayudó bastante con el 
programa Bolivia Cambia, un aplauso para 
ellos; así ha empezado el programa Bolivia 
Cambia, Evo Cumple.

(APLAUSOS)

Ahora en algunos departamentos qué me 
dicen, el programa Bolivia Cambia no solo es 
un programa sino una política. ¿Qué significa 
eso? Que el presidente por tanto el Gobierno 
Nacional trabaje directamente con todos los 
alcaldes, con proyectos para atender las de-
mandas que tienen nuestro pueblo.

Yo sigo convencido el que mas sufre es el 
alcalde o la alcaldesa porque cada día está al 
lado del pueblo, el Gobernador un poco mas 
alejadito, yo mucho más alejado. Una cosa es 
visitar periódicamente no siempre todos po-
demos visitar, pero visitar un rato, éste acto, 
acto cívico entrega de obras después se ter-
minó; pero el alcalde, alcaldesa sufre esta 

presión sobre necesidades, pese a que he-
mos mejorado bastante sobre los ingresos 
económicos pero sigue apareciendo nuevas 
demandas.

Estaba repasando los datos el 2005, todo 
el departamento de Cochabamba cuánto de 
transferencia recibía, es decir, antes llama-
da Prefectura, las alcaldías y la universidad 
2005 de transferencia recibía 958 millones 
de bolivianos; lo máximo que hemos llegado 
hacia el 2014 el departamento de Cocha-
bamba del Tesoro al departamento cuánto 
ha recibido 3.496.5 millones de bolivianos, 
eso es la modificación de la ley, eso es la na-
cionalización recuperación de los hidrocar-
buros.

(APLAUSOS)

De 900 casi a 3.500 millones de bolivia-
nos, el año pasado con el tema del precio del 
petróleo ha bajo los ingresos y el año pasado 
cuánto de transferencia ha recibido el depar-
tamento 2015, 2014 era 3.496.5 millones de 
bolivianos, 2015.  Lamentablemente el pre-
cio del petróleo yo sigo convencido viene del 
sistema capitalista, nuestro departamento 
240 millones de bolivianos menos, de 3.400 
a 3.256, frente a 958 millones de bolivianos 
sigue siendo un monto bastante elevado, a lo 
que se refiere el compañero Iván,  ha crecido 
con 300, 400, 500 por ciento de transferen-
cias en el departamento de Cochabamba.

(APLAUSOS)

Construcción de represas

 Esos son transferencias del Tesoro al de-
partamento, otras son inversiones del Go-
bierno Nacional, estaba revisando acá, por 
ejemplo estamos en éste momento ejecu-
tando de toda la cuenca de las plantas hi-
droeléctricas que tiene el departamento de 
Cochabamba, de esa represa o presa de Co-
lomi pasa por un túnel la primera represa es 
Corani, la segunda Santa Isabel, ahora ésta 
en construcción; la tercera planta hidroeléc-
trica en plena construcción y cuánto esta-
mos invirtiendo ahí 244 millones de dólares 
para una nueva planta hidroeléctrica para 
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(APLAUSOS)

Ni se imaginan, los proyectos que tene-
mos, a veces juntos invertir en nuevas plan-
tas hidroeléctricas especialmente donde 
está en frontera con Brasil.

Entonces hermanas y hermanos tenemos 
planes éste año para empezar los estudios 
a diseño final de Icona, de Ambrosía y San-
ta Bárbara también llamado como Eteraza-
ma, esa agua que sale de Colomi baja, a ver 
cuántas plantas hidroeléctricas tuviéramos, 
tenemos por ahora Corani, Santa Isabel, San 
José, Banda Azul, Icona, Ambrosía y      Santa 
Bárbara, 7 plantas hidroeléctricas.

Yo sigo convencido mientras no funcione 
la planta hidroeléctrica El Bala en el departa-
mento de La Paz, Cochabamba va a ser el pri-
mer departamento en las plantas hidroeléc-
tricas de toda Bolivia con estas plantas que 
estamos mencionando.

(APLAUSOS)

El otro en el departamento de Santa Cruz, 
con Rositas, pero hay toda la cuenca de Ro-
sitas también es con agua que nacen en Co-
chabamba, se van por ahí algunos van a ser 
compartidos Cochabamba con Chuquisaca, 
algunos con Santa Cruz, se estima que va a 
haber ocho plantas hidroeléctricas media-
nas y pequeñas está en estudio.

Cuando hablamos de que Bolivia va a ser el 
centro energético de Sudamérica no es cuen-
to del tío, es un proyecto del pueblo boliviano, 
es un proyecto parte de la Agenda Patriótica, 
parte de nuestro acuerdo o compromiso del 
Bicentenario. Son grandes proyectos que te-
nemos hermanos y hacia mención porque, si 
bien, el año pasado el departamento de Co-
chabamba entre la Gobernación,  la alcaldías 
y la universidad ha recibido menos 250 millo-
nes de bolivianos estaba revisando nuestros 
compañeros técnicos del programa Bolivia 
Cambia, de la unidad de proyectos especiales 
ha hecho un levantamiento de los proyectos 
que están presentando ustedes y que el Go-
bierno boliviano ya garantiza más de 13 millo-
nes de dólares, cerca a 100 millones de boli-

generar como 120 megavatios, con la mis-
ma agua más abajo está en estudio Banda 
Azul se estima que de acuerdo a estudio va 
a ser otros 120, 130 megavatios, ya está en 
estudio a diseño final y quiero decir al depar-
tamento de Cochabamba con motivo del ani-
versario del  departamento de Cochabamba, 
éste año queremos adjudicar la construc-
ción de una nueva planta hidroeléctrica en el 
departamento de Cochabamba llamada Ban-
da Azul.

(APLAUSOS)

Eso va a costar cerca a 300 millones de 
dólares. Y el año pasado con motivo del ani-
versario del departamento de Cochabamba, 
también hemos firmado un contrato a estu-
dio diseño final a otra planta hidroeléctrica 
Ibirizu con las aguas que bajan de la provin-
cia Carrasco de las cordilleras de la provin-
cia Carrasco alto de Tiraque, algo de Cocha-
bamba, Chapare pero esas aguas van de la 
cordillera Carrasco en especial.

Estudios preliminares qué nos dicen, en 
Ibirizu podemos generar 350 megavatios y 
cuánto va a ser la inversión, promedio se in-
vierte por un megavatio 2 millones de dóla-
res, se va a hacer 350 megavatios vamos a 
garantizar una inversión de 700 millones de 
dólares para otra planta hidroeléctrica del 
departamento de Cochabamba.

(APLAUSOS)

Si no son todos, muchos alcaldes tienen 
que ver con estos proyectos y además de 
eso después de Banda Azul, viene otra plan-
ta llamada Santa Barbara, otra planta  Am-
brosia, otra planta llamada Icona, son como 
otras tres plantas promedio para generar 
120, 130 megavatio; todavía no está en es-
tudio pero con el hermano Vicepresidente en 
este Plan que tenemos, que Bolivia va a ser 
el centro energético de Sudamérica. Ahora 
después de mi última visita a Brasil, la com-
pañera Dilma nos ha dado un gran aliento, 
compañera Dilma textualmente dijo: Apoya-
mos que Bolivia sea el centro energético de 
Sudamérica, ¡imagínense! una potencia que 
tiene nuestra región como Brasil.
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vianos. Estoy hablando como compensar esa 
reducción que hubo por problemas internacio-
nales del petróleo.

Si sumamos estos pequeños proyectos 
MiRiego, no tengo lo datos exactos otros 
programas solamente con los pequeños pro-
yectos Evo Cumple, MiRiego, MiAgua, sola-
mente con eso estamos compensando esta 
reducción de las transferencias sin tomar en 
cuenta estos grandes proyectos.

No me acuerdo exactamente en qué mes 
y fecha firmamos el convenio para ampliar 
nuestra planta hidroeléctrica Entre Ríos, en 
septiembre con motivo del aniversario firma-
mos a ver una de las termoeléctricas que he-
mos empezado en nuestra gestión hablando 
del tema energético genera 100 megava-
tios, la termoeléctrica Entre Ríos sin tomar 
en cuenta Carrasco ni Bulo Bulo.

Y hemos decidido en tres termoeléctricas 
en Cochabamba esta Entre Ríos, Yacuiba en 
Tarija, Guarnes en Santa Cruz, cada planta 
termoeléctrica va a generar 480 megava-
tios y en septiembre del año pasado, hemos 
firmado una deuda interna gastando nues-
tras reservas internacionales 460 millones 
de dólares para ampliar nuestra planta ter-
moeléctrica Entre Ríos, para producir o ge-
nerar 480 megavatios solamente en la ter-
moeléctrica de Entre Ríos, es otra inversión 
460 millones de dólares y si sumamos lo que 
generamos en las termoeléctricas, la plan-
tas hidroeléctricas, pequeñas y medianas y 
si sumamos la eólica que ya hemos probado 
y resultó muy bien ahora estamos con pro-
yecto mediano en municipio Pocona.

¡Imagínense! solo sumando cuánto de 
energía estamos generando en toda Boli-
via por una parte 240 millones de dólares, 
termoeléctrica 460 millones de dólares, en-
tre 460 más 60 más 244 mira, compañe-
ros solamente que estamos ejecutando, no 
está  programado. Con financiamiento ya 
ejecutando una planta hidroeléctrica, otro 
termoeléctrica juntos más de 700 millones 
de dólares de inversión solamente términos 
energéticos en el departamento de Cocha-
bamba, son grandes inversiones.

El Jefe de Estado recibió el cariño de la población.



13

Discurso presidencial

(APLAUSOS)

Eso es parte de la Agenda Patriótica, yo 
hacia este pequeño resumen para informar-
nos a ver cómo estamos avanzando y así 
está en todos  los departamentos, lamenta-
blemente en algunos departamentos no hay 
lugares accidentados como cañadones es 
un poco difícil estamos con la energía solar, 
con la eólica que cada departamento míni-
mamente tiene que abastecerse con ener-
gía generado en su departamento. Los de-
partamentos como La Paz, Cochabamba, 
como Tarija inclusive se va a sumar ahí Po-
tosí, Chuquisaca, Santa Cruz ellos van a ge-
nerar no solamente para atender las deman-
das internas de ese departamento sino mas 
bien para exportar energía.

A mi me ha sorprendido en esta visita que 
hicimos a Brasil después de mucho tiempo 
ha habido una reunión bilateral con Brasil 
compañera Dilma que me decía, Evo aquí tie-
ne mercado, antes de nuestro proceso se 
importaba GLP ahora estamos exportando 
de dos plantas de Santa Cruz y Tarija de En-
tre Ríos, Yacuiba; estos días vamos a inau-
gurar GNL para atender la demanda interna 
pero también para exportar estamos prepa-
rando para exportar energía, ojalá éste año 
o el próximo año vamos a exportar fertilizan-
tes hasta ahora solamente hemos importa-
do fertilizantes y de Bulo Bulo ahora vamos a 
exportar fertilizantes.

Explicaba la compañera Dilma, y me dice 
aquí tienes mercado claro, creo que tienen 
170 millones de habitantes, nosotros 10 
millones de habitantes somos un barrio de  
Brasil, pero si aquí tenemos que acelerar 
esta inversión ellos necesitan nosotros tam-
bién necesitamos.

Quiero decir compañeros alcaldes, alcalde-
sas como nosotros vendemos tanto nosotros 
también debemos comprar como ellos tienen 
fábrica de tractores e instruido al Ministro 
de Planificación acompañar por ministra de 
Producción, compañera Ramos y ministro de 
Desarrollo Rural, compañero Cesar Cocarico, 
acompañado también por el ministro de Eco-
nomía, dijimos queremos comprar tractores 
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800 tractores ningún problema el próximo 
año vamos a empezar entregando dos tracto-
res por municipio para seguir mejorando 

 (APLAUSOS)

Hay un alcalde que no está aplaudiendo 
seguro no quiere, es de Tacopaya, estoy vien-
do menos un tractor se salvó nuestro alcal-
de, creo que está de chaqui porque se ha 
dormido, no ha entendido.

Compañeros saludo las palabras de nues-
tro hermano Hector Arce, alcalde de Omere-
que, decía: negocios vendemos y compramos 
a eso digo hay que ampliar el mercado regio-
nal ampliando el mercado nacional para que 
Bolivia siga creciendo.

DECRETOS PERMITEN COMPRAS 
DIRECTAS

Y mi pedido en esta primera reunión 
con ustedes hermanos alcaldes, ustedes 
aprovechen nuestros decretos que pue-
den comprar directamente salvando algu-
nos temas fiscales productos del peque-
ño productor para desayuno escolar, para 
almuerzo, algunos están implementando, 
para el pequeño productor mercado segu-
ro mediante su alcaldía producción garan-
tizada y el niño bien alimentado, ahí crece 
nuestro mercado interno y por eso saca-
mos este decreto supremo para que nues-

tros alcaldes no tengan problemas legales 
entiendo perfectamente.

Son políticas pequeñas, medianas para 
ampliar el mercado nacional para ampliar el 
mercado regional para que Bolivia siga cre-
ciendo, por eso Bolivia el año pasado, ha ter-
minado como primer país en Sudamérica 
en crecimiento económico que era el último 
país ahora es el primer país en crecimien-
to económico en Sudamérica y segundo en 
toda América, gracias a estas políticas eco-
nómicas que hemos implementado.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos con el programa 
Bolivia Cambia muy pocos hemos atendido a 

los alcaldes, siempre priorizando sus obras, 
entonces yo estoy convencido tengo com-
promisos después de las visitas con algunas 
alcaldías; eso espero que no esten entrando 
en estos proyectos que están presentando, 
estos son nuevos proyectos. Los proyectos 
comprometidos vamos a atenderlos estoy 
recordando de Punata, por ejemplo, estoy 
recordando Quillacollo está atendido y tiene 
que terminar, pero lo que me acuerdo uste-
des saben muy bien a Clisa hemos visitado, a 
Colcapirgua todavía no hemos visitado, pero 
cuando visito siempre aprobamos una obras; 
eso espero que no esté entrando en estos 
proyectos es aparte eso vamos a atender-

Danza 
autóctona 
que se 
presentó 
durante el 
encuentro.
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los, son nuevos proyectos por municipio; pro-
medio entre máximo, el Gobierno Nacional va 
a garantizar 2 millones de bolivianos y si el 
proyecto cuesta un poco mas va a ser como 
contraparte de ustedes.

Y nos informan compañeros algunas alcal-
días que tienen siete concejales nueve conce-
jales, 11 concejales tienen otro tratamiento 
no quiero que el compañero alcalde se sien-
ta abandonado, como hace un momento he 
pedido disculpas ultimo estoy llegando con el 
programa Bolivia Cambia al departamento 
de Cochabamba, por la confianza que tengo, 
no quiero que se molesten compañeros, he 
atendido a todos los departamentos. Aho-
ra estamos empezando a trabajar y vamos 
a priorizar a los municipios que tienen siete, 
nueve hasta 11 concejales al margen de la 
ciudad de Cochabamba.

(APLAUSOS)

Nuestros técnicos de la UPRE ya levanta-
ron proyectos de 46 alcaldías son 95 pro-
yectos con costo general algunas alcaldías 
están poniendo contraparte con costo total 
entre el financiamiento nacional y municipal, 
hoy día estamos recogiendo proyectos, re-
pito nuevamente, 95 proyectos con costo  
de 119 millones 404 mil 303 bolivianos,  en 
dólares 17 millones de dólares con 155 mil 
790 dólares.

El Gobierno Nacional está garantizando 
91 millones 630 mil 784 bolivianos, en dóla-
res el Gobierno Nacional está garantizando, 
mediante proyectos entregados hoy en Co-
chabamba, en la gobernación 13 millones de 
dólares 165 mil dólares, tienen garantizado 
en esta primera parte con el programa Bo-
livia Cambia.

(APLAUSOS) 

Sin tomar en cuenta el sector urbano, 
lamento mucho su ausencia, si no quiere 
vamos a trabajar con nuestros movimien-
tos sociales con juntas vecinas, otros sec-
tores sociales en la departamento de Co-
chabamba, no nos rogamos para atender 
las demandas.

(APLAUSOS)

Sin tomar en cuenta también alcaldías 
como Sacaba, tiene 11 concejales, Villa Tuna-
ri tiene 9 concejales. Algunos concejales rá-
pidamente vamos a atender con estos alcal-
des, solo su paciencia su espera no me estoy 
olvidando, jamás me voy a olvidar pero tam-
bién tenia la obligación de atender a otros 
departamentos.

Hermanas y hermanos muchas gracias 
por su presencia, los proyectos coordinen 
con los técnicos de la UPRE para seguir tra-
bajando, quiero decirles si hay algún proble-
ma en tema educativo, deportivo o en tema 
de salud; quiero decir si están mal hechos te-
nemos banco de proyectos en la UPRE; es 
cuestión de escogerse. Primero estamos 
empezando con nuevos alcaldes, la mayoría 
son nuevos muy pocos son ratificados. Son 
cinco ratificados, saben ellos, ustedes com-
pañeros quiero decirles en algunos proyec-
tos no es importante estén contratando 
consultoras para que hayan proyectos, va-
yan a La Paz, escójanse proyectos especial-
mente en tema educativo, en tema de salud, 
en tema de deportivos. 

En tema de Mi Riego, MiAgua, ahí nunca 
va a haber proyectos tipo cada municipio, tie-
nen su propia particularidad, vamos a seguir 
avanzando con MiRiego y MiAgua, váyanse 
preparando proyectos para MiAgua IV y Mi-
Riego II, y los que no han alcanzado también 
para MiRiego I porque hemos descargado de 
varios municipios porque los proyectos es-
taban mal hechos, ha sido difícil recuperar 
no va a haber proyectos tipo ni para MiAgua 
ni para MiRiego, ese es el mejor aporte de 
ustedes, ahí sí obligado a contratar buenas 
consultoras, buenas empresas o buenos téc-
nicos para que hagan buenos proyectos que 
sirvan para el municipio.

Hermanas y hermanos nuevamente mu-
chas gracias, desearles feliz carnaval, buenas 
coplas sin insultarnos, solamente pido eso,

Muchas gracias, mucha suerte.

(APLAUSOS)
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