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El Gobierno de Bolivia demandará 
a Chile, en La Haya, por el respeto a 

las aguas del Silala

1.    Bolivia concurrirá ante La Haya para demandar a Chile por las aguas del Silala.
2. Gobierno prioriza sus recursos económicos para proyectos de agua de riego.
3. El Estado construirá un supermercado en Ivirgarzama con el programa Bolivia Cambia.
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El presidente Evo Morales en la inauguración 
del coliseo en el municipio de Cuchumuela del 
departamento de  Cochabamba.

Foto: Marcelo Gamarra
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COCHABAMBA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos de Tacachi, yo pre-
guntaba ¿por qué se llama Ta-
cachi, de dónde viene? Viene 

de T’akachi, exactamente, hicieron escapar 
derramando sus faldas, sus armamentos, 

¿verdad? ¡Qué más no habrán derramado 
ustedes, compañera!, No sé eso ya.

(RISAS)

Un saludo a las autoridades del Gobier-
no Municipal, como también a nuestro 
hermano gobernador del departamento 
de Cochabamba; hermana Leonilda, presi-
denta de la Asamblea; senador por Cocha-
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Gobierno prioriza sus recursos 
económicos para proyectos de 

agua de riego
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Evo Morales, en la entrega de 
viviendas en la comunidad de Tacachi.

1.

Fotos: Marcelo Gamarra
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bamba, Chambi; a nuestras autoridades, 
concejales, niños de la escuela, profeso-
ras, profesores.

Nos hemos escapado un momento para 
entregar estas pequeñas obras, que tienen 
mucha importancia para los vecinos del mu-
nicipio de Tacachi.

Ustedes saben que hemos entregado 
bastantes obras, me acuerdo siempre, 
cuando llegamos, la alcaldía funcionaba a 
un costadito de la iglesia católica, ahora 
tenemos una alcaldía, tal vez es el primer 
edificio, el edificio más grande de Taca-
chi. Entregamos un coliseo entregamos, 
un coliseo, lamentablemente el alcalde 
no ha podido llenar el día que entrega-
mos el coliseo.

Pero me acuerdo también, compañe-
ro Iván, compañeros pobladores y a toda 
Bolivia, cuando entregamos la sede mu-
nicipal había hermanos tacacheños que 
vivían en la ciudad, que me decían: Presi-
dente quisiera que nos apoye con 50 % 
de financiamiento para ráquet-frontón, 
preguntaba por qué, porque ellos es-

taban aportando para tener un ráquet-
frontón. Aquí en Tacachi.

Yo les digo cómo van a aportar, ¡no hici-
mos aportar! Y ya entregamos también un 
campo deportivo de ráquet-frontón sin el 
aporte de los vecinos o migrantes residen-
tes en la ciudad de Cochabamba.

(APLAUSOS)

Algunas pequeñas obras más, pero yo 
quiero decirles a ustedes hermanas y her-
manos, pero también quiero que sepa el 
pueblo boliviano, Tacachi es uno de los muni-
cipios más pequeños de Cochabamba, casi 
de Bolivia.

Preguntaba a nuestros concejales, creo 
que ni siquiera ganan el salario mínimo na-
cional, tienen poca población, y de verdad, el 
alcalde, conozco muy bien, a los concejales, 
hacen mucha patria, hacen mucho esfuerzo 
para atender las demandas que tiene la po-
blación de Tacachi, un aplauso para nuestro 
alcalde y concejales.

(APLAUSOS)

1. La antigua  

vivienda y la 

nueva casa 

construida por el 

Gobierno.

2. Las 43 

infraestructuras 

habitacionales 

cuentan con tres 

dormitorios y 

dependencias: 

sala, comedor, 

cocina y baño, 

además de 

servicios básicos, 

como agua y 

electricidad.
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No están por plata, no están por suel-
do, sino trabajando haciendo gestión, y con 
MiAgua I, II, III, el compañero alcalde me in-
forma casi estamos con 95 % en tema de 
agua potable, ahora viene MiAgua IV, con 
eso alcanzará el 100 %.

(APLAUSOS)

ALCALDÍA DEBE APORTAR PARA 
PROYECTOS SOBRE AGUA

Pero también quiero decirles, hermanas 
y hermanos, vamos a priorizar riego, me es-
tán informando, riego. Ya sabe nuestro her-
mano gobernador, casi dos, tres días esta-
mos hablando de cómo garantizar riego.

El Gobierno Nacional se ha preparado 
recursos económicos para riego, solo es-
tamos pidiendo algún aporte local del Go-
bierno Municipal, como también del Gobier-
no Departamental en tema riego, cualquier 

momento vamos a convocar, hermanas, 
hermanos del campo. A los alcaldes que 
traigan proyectos de riego, para MiRiego II, 
y ahí, si tiene capacidad de aportar su con-
traparte el Gobierno Municipal, el Gobier-
no Departamental, lo que ustedes pidan, el 
monto que quieran, aunque es difícil siem-
pre, pero va a ser una de las tareas que 
asumamos ahora con MiRiego.

Seguramente ustedes están escuchan-
do por los medios de comunicación, con 
MiAgua hemos empezado en Tarija, ya es-
tamos en Cobija, Pando y ahora solo es-
tamos esperando un llamado de nuestra 
Federación de Cochabamba o algunas fe-
deraciones del país, de campesinos, junto 
a los alcaldes para que nos convoquen y re-
coger los proyectos de manera conjunta.

El alcalde me estaba esperando con su 
proyecto de riego, creo, pero quiero que 
sepan, recoger uno por uno no se puede 

Las autoridades nacionales,  
departamentales y los dueños de 
casa ch’allan con chicha y mixtura.



Discurso presidencial

5

atender; pero cuando convocamos a todos 
los alcaldes, todos presentan, se trabajan 
dos tres semanas y ya aprobado, revisado 
se  adjudica para la construcción de siste-
mas de riego.

Hermanas y hermanos, finalmente ya no hay 
casi nada que atender al alcalde de Tacachi, 
solo les falta césped sintético para el campo de-
portivo, vamos a comprar un césped sintético.

(APLAUSOS)

Esperamos compañeros que puedan 
completar… En vez de que él me entregue, 
me pida él, yo tengo que pedirle…

(RISAS Y APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, solo quiero que 
sepan, si hay esta clase de viviendas con un 
pequeño aporte local de los beneficiarios, es 
porque estamos mejor económicamente.

¿Aquí cuánto por ciento aportó el Gobierno 
Nacional para las casas? 85 %. Esos 85 % del 
costo de la casa no es crédito, es donación, como 
dotación, regalo del Gobierno Nacional y el 15 % 
es aporte a veces de la alcaldía o de las familias.

(APLAUSOS)

Y esta tarea va a continuar, hermanas 
y hermanos, para mejorar nuestras vivien-
das. Ahora ya estamos con telefonía, a ve-
ces hay que mejorar, ya está la luz, ya está 
llegando agua potable, y lo importante, es-
pecialmente en las áreas rurales, es agua 
para riego; por eso ese es nuestro com-
promiso y vamos a seguir trabajando.

¡Felicidades! ¡Mucha suerte! Quedan 
inauguradas las 43 viviendas en Tacachi.

Muchas gracias.

(APLAUSOS) 

Al acto asistieron los 
pobladores de Tacachi
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Bolivia concurrirá ante La Haya 
para demandar a Chile por las 

aguas del Silala
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en el 
acto de entrega de un coliseo en el municipio 

de Cuchumuela.

2.

Fotos: Marcelo Gamarra

El coliseo fue inaugurado con 
un partido.
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COCHABAMBA

(APLAUSOS)

G
racias hermanas y hermanos del 
municipio de Gualberto Villarroel, 
un saludo a todas nuestras au-
toridades, alcaldía, del Gobierno 

Departamental, del Gobierno Nacional; al 
compañero Tito Montaño que me acom-
paña; nuevamente en los carnavales he es-
cuchado, las cochalas ¿cómo le cantaron? 
“Nuestro Ministro Tito Montaño, monta 
una vez al año”.

(RISAS)

Alcaldes que acompañan de varios mu-
nicipios del valle alto, hermano senador 
Chambi, asambleístas departamentales, a 
todas las autoridades.

Estaba seguro que el municipio Gual-
berto Villarroel no podía llenar su coli-
seo; pero me ha sorprendido, está casi 
lleno, y el alcalde de Villa Rivero había 
reforzado con los compañeros Ponchos 
Verdes… ¿mentira?, ¿seguro? Vamos a 
pasar lista, Arani, Villa Rivero, Tacachi, a 
ver quién va a ser más harto, Alalay tam-
bién presente, acá.

Bueno… hermanas y hermanos, son pe-
queños municipios pero que tienen mucha 
importancia en el departamento, y uste-
des saben que hicimos muchas obras por 
acá. Nuestro edificio municipal es el edi-
ficio más grande del municipio de Gual-
berto Villarroel, igualmente en Tacachi y 
otras obras.

LA ECONOMÍA NACIONAL FUE 
CAMBIADA

Pero algo que nunca podemos olvidar es 
que van llegando obras porque la economía 
nacional ha cambiado, y eso es gracias a la 
lucha de los movimientos sociales. Todos los 
sectores, en el pasado, hemos cuestionado 
un modelo neoliberal, un modelo económico 
de saqueo, se lo llevaban nuestros recur-
sos naturales, se robaban nuestra econo-

mía,  porque las políticas de privatización a 
empresas públicas, o los programas de en-
trega de nuestros recursos naturales a las 
transnacionales petroleras no benefició al 
pueblo boliviano.

Llegamos al Gobierno, nacionalizamos, 
recuperamos y a partir de ese momento ha 
cambiado la situación económica, y por eso 
va llegando obras en toda Bolivia.

Por eso hermanas y hermanos, estas 
nuestras luchas nunca podemos olvidar, 
porque yo siempre digo, estas obras que lle-
gan no es regalo de Evo, es la lucha del pue-
blo, las luchas del pueblo boliviano, de nues-
tras fuerzas sociales.

Hermano Iván (Canelas, gobernador 
de Cochabamba) estaba anunciando los 
contratos que hicimos el día de ayer, ayer 
para un camino pavimentado de Tarata 
hasta Toro Toro hemos garantizado más 
de 100 millones de dólares, vamos a tener 
caminos pavimentados de Tarata hasta 
Toro Toro, y tenemos también planificado 
seguir ampliando hacia Sucre. Son millo-
nes de dólares.

(APLAUSOS)

Pero también, hermanas y hermanos, 
aprovecho esta oportunidad, sobre nues-
tras luchas internacionales. Gracias a la 
unidad del pueblo boliviano nos hemos plan-
teado acudir a la Corte Internacional de Jus-
ticia, en La Haya, Holanda, para que en base 
a los documentos históricos, geográficos, 
económicos, sociales, comerciales, Chile 
nos devuelva el mar, que nos conceda una 
salida con soberanía hacia el Pacífico.

En la primera parte de la demanda, Chi-
le ha objetado la competencia de La Haya. 
En La Haya hay 16 jueces para arreglar 
sobre este tema. Chile dijo “no es de su 
competencia”. Cuando nos hemos prepa-
rado, con documentos de nuestra histo-
ria, pero también apoyado por un equi-
po jurídico a la cabeza del expresidente, 
Eduardo Rodríguez Veltzé, nuestro agente 
ante La Haya, apoyado por un equipo inter-
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nacional de juristas, el 24 de septiembre 
del año pasado los 16 jueces dijeron que 
el tema de la demanda boliviana ante La 
Haya es de su competencia, es como ga-
nar 16-0 a Chile.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, estamos con 
la razón.

(APLAUSOS)

Eso solo se puede hacer cuando hay 
unidad del pueblo, y la unidad del pueblo 
garantiza estabilidad política, estabili-
dad social, es el resumen de la unidad 
del pueblo.

Cuando políticamente, socialmente so-
mos estables también hay resultados en 
la parte económica y en base a la planifi-
cación e inversión nos da prosperidad eco-
nómica, estamos mejor económicamente. 

CHILE DEBE RESPETAR LAS 
AGUAS DEL SILALA

Pero ahora, hermanas y hermanos, he 
decidido, hemos decidido no solamente 
hacer la demanda de la salida al mar con 
soberanía al Pacífico; hemos decidido 
también, hermanas y hermanos, ahora 
y como no nos quiere resolver Chile so-
bre aguas del Silala, en el departamento 
de Potosí. Hemos decidido igual, como un 
país pacifista, vamos a acudir a La Haya 
para que Chile respete nuestra agua del 
Silala en el departamento de Potosí.

(APLAUSOS)

Estamos con la legalidad, estamos con 
el derecho internacional. Sin embargo, 
ayer, Chile mediante una autoridad nos 
dice que “¡no!, eso es un río internacio-
nal”. Solo quiero decirles dos temas, her-
manas y hermanos:

Primero, yo he visitado varias veces, 
como dirigente, como diputado y como 
Presidente, conozco muy bien, no es un 

río internacional, ahí están los bofedales 
en las faldas de un cerro, Quetena, varios 
bofedales, de ahí el agua está saliendo 
como vertiente, ¡qué río internacional! 

Si la Presidenta, si algunas autoridades 
no conocen Silala, la próxima semana invi-
to, yo estaré en Silala esperándoles para 
demostrar que no es un río internacional, 
sino son aguas que salen de los bofedales 
del departamento de Potosí, Bolivia.

(APLAUSOS)

Segundo, el Canciller de Chile, como 
siempre se equivoca, otro error más. 
Ayer, anteayer dijo que el tema Silala es-
taría dentro del Tratado de 1904, ¡qué 
falso! Tenemos documentación, el año 
1908, Chile ha pedido a la Prefectura 
de Potosí permiso para tener una con-
cesión y con esas aguas del Silala man-
tener tren o ferrocarril, las locomotoras 
con agua.

El Tratado de 1904, era antes y des-
pués del Tratado, en 1908, pide Chile 
como permiso al Gobierno Departa-
mental de Potosí, antes llamado Pre-
fectura. ¡Es una mentira! Él está ha-

2
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CONSTRUIRÁN UNA REPRESA EN 
CUCHUMUELA

Pero escuché las demandas, buenas pro-
puestas, solo quiero decirles, algunos te-
mas vamos a priorizar: primero, el centro 
de salud, queda aprobado hermano alcalde, 
vamos a hacer centro de salud.

(APLAUSOS)

Vamos a construir también este cés-
ped sintético para la comunidad Yana 
Rumi, bueno.

(APLAUSOS)

Y lo más importante, lo más importan-
te, esta represa llamado Pucara, no co-
nozco muy bien, quiero decirles hermanas 
y hermanos, ustedes saben que hemos 
creado dos programas importantes, MI-
Riego y MiAgua, con MiAgua I, II, III hemos 
avanzado bastante.

Con el hermano Vicepresidente, con el 
gabinete nos hemos preparado para prio-
rizar proyectos de agua, sea para MiRiego 
o también para MiAgua. Cuando nos infor-
men los dos alcaldes sobre este sistema 

blando de 1904; sin embargo Chile, las 
exautoridades, en 1908 recién están 
pidiendo permiso.

Sobra documentación, y se equivo-
can. Pero qué bueno sería, al margen de 
este tema, de los datos históricos, que 
Chile tiene que reconocer lo que nos 
está robando agua del departamento 
de Potosí.

Y estamos con la razón, estamos con la 
justicia, y por eso hermanas y hermanos, 
ahora que Chile quiere confundir, con más 
razón, con más fuerza, y con más docu-
mentación, vamos a presentar la deman-
da ante La Haya, para sentar soberanía 
sobre las aguas del Silala desde el depar-
tamento de Potosí.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, para terminar 
nuestro acto, yo vengo a jugar, espero 
que nuestro alcalde esté preparado, si no 
está preparado puedo reforzar con el go-
bernador, y si no acepta, con el ministro 
Tito Montaño.

(APLAUSOS Y RISAS)

2. El gobernador 
de Cochabamba, 
Iván Canelas.

3. La 
infraestructura 
deportiva.3
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de riego o finalmente una represa que 
cuesta 21 millones de bolivianos, quiero de-
cirles, queda aprobado y vamos a priorizar 
y financiar eso.

(APLAUSOS)

Estaba consultando, para priorizar, se-
ría importante, tal vez, nuestro alcalde 
que ponga un millón, nuestro otro alcal-
de otro millón de bolivianos, nuestro go-
bernador dos millones; lo demás que son 
como 17 millones el Gobierno Nacional va 
a garantizar.

(APLAUSOS)

¿Saben hermanas y hermanos? Tam-
bién el Gobierno puede garantizar el 
100% del proyecto; pero es importante 
para abarcar a mayor cantidad en el país 
y con la participación de nuestros alcal-
des, para seguir avanzando.

Pronto vamos a convocar a los alcaldes a 
que traigan, especialmente para proyectos 
de MiRiego II, todos los alcaldes del departa-
mento, prepárense; pero este es un proyec-
to un poco grande, más de 20 millones de 
bolivianos y como dicen está en FPS.

Si está revisado técnicamente, las próxi-
mas semanas estamos adjudicando para 
construcción de este sistema de riego o re-
presa llamado Pucara, con una inversión de 
21 millones de bolivianos para este munici-
pio del departamento de Cochabamba.

(APLAUSOS)

Para terminar, saludando el nombre 
del municipio de Gualberto Villarroel, nun-
ca podemos olvidar la lucha histórica de 
Gualberto Villarroel, querido, respetado 
en toda Bolivia. 

¿Saben hermanas y hermanos?, yo he 
visto en el altiplano boliviano, en (el muni-
cipio) Todosantos, llega un momento de 
rezar, orar y hay un momento que dicen 
“rezaremos para las almas del mundo”, y a 
mí me ha sorprendido, en el altiplano boli-

El coliseo cerrado tiene una ca-
pacidad para 1.500 personas.

El baile como parte 
de los festejos.
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viano dicen: “hay que ahora rezar para el 
Gral. Gualberto Villarroel”. A mí me sor-
prende eso. Los hermanos del altiplano 
le admiran, le quieren mucho a Gualber-
to Villarroel, uno de los presidentes, junto 
a Germán Busch, que convocaron a con-
gresos campesinos, con llamado congre-
so indigenal, para organizar y atender las 
demandas del movimiento campesino, in-
dígena originario, muy respetado.

Su edecán, su seguridad, antes de que lo 
maten a Gualberto Villarroel, él había sido 
matado en Palacio, no me acuerdo exacta-
mente, lleva el nombre de ese hermano mi-
litar un municipio en el altiplano paceño, una 
gran lucha y en esa es la lucha hubo milita-
res patriotas.

Y algo que dijo, verdad, “no soy enemigo 
de los ricos, pero soy más amigo de los po-
bres”, es un mensaje que da hasta ahora de 
Gualberto Villarroel.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, como a ese mu-
nicipio que el municipio que lleva de este 
militar patriota, nacionalista, antiimperia-
lista y para aportar como justo homena-
je, este pequeño coliseo, que será la casa 
grande de todos.

Yo ya sé, aquí van a hacer matrimo-
nios, van a hacer promociones, aquí van 
a hacer fiestas, cabildos, no solamente es 
para jugar nuestro coliseo, ¡cuídenlo!, her-
mano alcalde, hermano dirigente. Si hay 
fiestas hay que tapar con carpa para no 
arruinar nuestro piso, yo he visto ya, mu-
cho dependerá también de la administra-
ción de la alcaldía.

Hermanas y hermanos, nuevamente, con 
mucho cariño, este pequeño proyecto más, 
una obra más para nuestro municipio Gual-
berto Villarroel, por tanto queda inaugura-
do, entregado nuestro coliseo.

Muchas gracias

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

entrega de la terminal de Ivirgarzama.

3. El Estado construirá un 
supermercado en Ivirgarzama con el 
programa Bolivia Cambia Evo Cumple
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COCHABAMBA 

(APLAUSOS)

B
ueno muchas gracias compa-
ñeras y compañeros de la Fe-
deración de Carrasco Tropical 
del pueblo de Ivirgarzama. No 

estaba tan convencido que iba a ver tan-
ta concentración, pero ya he averiguado 
que nuestro Ejecutivo y con el alcalde les 
a traído bajo multa

(RISAS)

Especialmente los ‘mata cambios’, perdo-
nen compañeros transportistas ¿Dónde es-
tán los ‘mata cambios’?, Aprobado, a partir 
de este momento son ‘mata cambios’, nin-
gún transportista

(RISAS)

Una enorme alegría ver hermanas y her-
manos concentrados con motivo de la en-
trega de la Terminal de Buses en Ivirgarza-
ma, un saludo a todas y a todos presentes, 
acá, pero rápidamente compañero ejecu-
tivo y compañero de comité cívico mencio-
naban cómo nos hemos planteado cambiar 
Bolivia, eso pasa por el cambio en la par-
te económica; si no hay cambio en la par-
te económica para Bolivia, imposible puede 
haber cambio de infraestructuras educati-
va, deportivas, como la terminal de buses 
y la integración caminera, y quiero decirles 
de verdad, hemos dado pasos importantes 
para Bolivia y no solamente para una región, 
ni para un departamento.

Aprovecho esta oportunidad viendo a 
muchos compañeros transportistas que 
estos días, después de referendo del 21 
de febrero, con el hermano Vicepresiden-
te hemos empezado a revisar los datos 

La nueva terminal 
interdepartamental.

Fotos: R. Zaconeta
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económicos y las nuevas inversiones para 
seguir integrando a toda Bolivia. Ya hay 
hermanas y hermanos una buena noticia, 
teníamos garantizado hasta ahora desde 
Santa Cruz hasta puente Chimoré con fi-
nanciamiento la doble vía y del lado altiplá-
nico de Oruro-Caracollo hasta Confital, y 
pronto estos días vamos a firmar la doble 
vía de Caracollo a Bombeo, pero tenemos 
garantizados recursos económicos hasta 
el final de El Sillar, se llama Cristal Mayo.

La zona de El Sillar compañeros transpor-
tistas, esos 27 kilómetros que tanto perjudi-
ca va a costar 400 millones de dólares, con 
400 millones de dólares vamos a tener do-
ble vía en la zona de El Sillar ya garantizado

(APLAUSOS)

Este año queremos adjudicarlas, convo-
car al transporte libre, a la confederación 
de transporte libre, a la confederación de 
federados, a todos juntos a cómo adjudi-
car a las empresas constructoras, y de ahí 
hasta Cristal Mayo también tenemos ga-
rantizado, tenemos garantizado para la do-
ble vía puente Chimoré hasta Cristal Mayo, 
es decir, todas las rutas de Santa Cruz has-
ta Oruro y La Paz está garantizado la inver-
sión para la doble vía 

(APLAUSOS)

Así está en toda Bolivia, con las nuevas 
inversiones estamos integrando el occiden-
te con el oriente, ni se imaginan aquí deben 
haber muchos hermanos paceños, rápida-
mente una reflexión, de Escoma que son las 
orillas del lago Titicaca, de ahí vamos hacer 
camino pavimentado a Charazani, de Chara-
zani a Apolo, de Apolo vamos a bajar cerca 
de Beni, Tumupasa; hay dos municipios pa-
ceños San Buenaventura, Ixiamas, San bue-
naventura está en plena construcción de 
caminos pavimentado, pasando por la indus-
tria de azúcar, llegamos a Tumupasa, de Ixia-
mas, de Chivé casi frontera con Perú, de ahí 
va a bajar a Porvenir-Pando cerca de Cobija, 
una gran inversión de 2.000 millones de dó-
lares garantizados para integrar el occiden-
te con el oriente boliviano.

2. El Presidente, junto con las jóvenes, 
ch’alla la parada de buses.
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CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y 
PUENTES

En Santa Cruz ustedes saben que hemos 
avanzado bastante, está garantizado la in-
versión de San José de Chiquitos a San Ig-
nacio de Velasco, pronto se va a firmar al 
contrato de construcción del camino de 
San Ramón, uruguayito está en plena cons-
trucción a San Ignacio de Velasco, pero hay 
un lugar llamado Santa Rosa de la Roca va-
mos a construir camino pavimentado a Re-
manzo. Beni que es como 500 kilómetros.

Hay compañeros de Carrasco que ya es-
tán viviendo en Remanzo. ¡Imagínense! Esas 
grandes inversiones para integrar toda Bo-
livia, vamos a conectar de Villazón a Yuncha-
rá, ya tenemos preparado y hacia 2025, no 
sé si vamos a llegar; pero si quiero decirles 
de Potosí a Tupiza, pero hay algunos dere-
chosos que dicen que Potosí está abando-
nado, están totalmente equivocados, hemos 
construido camino pavimentado de Potosí a 
Uyuni. La semana pasada hemos entrega-
do de Uyuni a Oruro, Sevarullo-Cruce Condo, 
está en plena construcción el camino pavi-
mentado de Uyuni a Tupiza, de Tupiza a Villa-
zón hemos entregado, de Tupiza a Cotagai-
ta hemos entregado, de Potosí hacia Tarija 
poquito falta, lamentablemente por culpa de 
algunas empresas. 

La diagonal Jaime Mendoza de (…) a Lla-
llagua, de Llallagua a Sucre en plena cons-
trucción, todo el norte de Potosí, de Ta-
rabuco hacia Monteagudo está en plena 
construcción, un pequeño tramo nos fal-
ta garantizar financiamiento, de Montea-
gudo a Ipatí, el chacho boliviano, el Chacho 
boliviano rumbo a Paraguay será otro co-
rredor Bioceánico. Es decir, hermanos y 
hermanas nuestras marchas, nuestras 
movilizaciones no fueron en vano, vamos 
a empezar de Rurrenabaque a Riberalta, 
ya está con financiamiento pronto vamos 
a firmar el contrato de construcción, aun-
que lamentablemente la derecha nos ha 
perjudicado con tema del Tipnis porque ya 
teníamos garantizado, ya hubiéramos en-
tregado ese camino de Rurrenabaque a Ri-
beralta, pero igual estamos retomando El 
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Choro de ahí hacia Sena, hasta Sena des-
de Porvenir pasando por Bella Flor, Puerto 
Rico está garantizado y está en plena cons-
trucción, solo falta de Sena a El Choro.

Los ríos más grandes de Bolivia es Beni 
1 para unir La Paz con Beni en plena cons-
trucción, ese puente que cuesta como cinco 
millones de dólares, el mismo río más aba-
jo que separa Beni 2 con Pando, más abajo 
río Madre de Dios en plena construcción el 
puente, con alrededor de 20 millones de dó-
lares costará la construcción de esos puen-
tes, solo nos falta en Mamoré, ya va termi-
nar el estudio correspondiente, va a ser dos 
kilómetros de puente.

Hermanas y hermanos prácticamen-
te estamos integrando toda Bolivia, peque-
ños tramos, grande tramos de Bolivia hacia 

otros países, caminos interdepartamenta-
les. Hablando de caminos y aprovechando la 
presencia de nuestros hermanos transpor-
tistas una gran inversión. Ahora para que po-
damos garantizar estas inversiones, ya no 
estamos como antes, yo quiero reiterar una 
vez más, en los tiempos de la dictadura mili-
tar había imposiciones, decisiones políticas, 
desde arriba, desde adentro, en alguna épo-
ca de la dictadura militar, la llamada deuda 
externa era más que el crecimiento econó-
mico, llamado Producto Internos Bruto, por 
decir si el PIB era tres mil millones de dóla-
res, la deuda externa como cuatro mil millo-
nes de dólares, ese país qué esperanza daba 
a Bolivia, ese Estado que no tenía capacidad 
de endeudamiento por eso se decía Bolivia 
no puede prestarse plata, no puede pagar su 
deuda; la deuda externa en porcentaje era 
más del 100% en relación del PIB. Cuando 

Las inversiones 
garantizarán 
que Bolivia 

sea el corazón 
energético de 
Latinoamérica.

3. Evo Morales salu-
da al regimiento de 
Ivirgarzama.

4. Las autoridades 
cantan el himno na-
cional.
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llegamos hermanas y hermanos al Gobierno, 
cuánto era el Producto Interno Bruto, era 
seis mil millones de dólares.

Compañeros transportistas, hermanos 
de Carrasco, a todos, estudiantes, el año 
pasado en cuánto hemos terminado el Pro-
ducto Interno Bruto, en 34.000 millones 
de dólares, de 6.000 millones de dólares, 
el 2005,  a 34.000 millones de dólares, el 
2015, ¡imagínense el crecimiento económi-
co! Y tenemos deuda externa que apenas 
llega 15, 16 por ciento en relación al PIB. Bo-
livia fácilmente puede prestarse ahora para 
garantizar grandes inversiones, ahora los 
organismos internacionales, los países quie-
ren prestar, quieren invertir, no hay mucho 
problema, hay algunos condicionamientos, 
que no son condicionamientos a privatizar 
nuestros recursos naturales. 

Antes la deuda como era de Estados Uni-
dos, mediante el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), préstamos a cambio de privati-
zar nuestra refinerías, préstamos a cambio 
de entregar nuestros petróleo a las trans-
nacionales petroleras, eso era, ahora Rusia, 
China, Europa no nos condicionan, algunos 
dicen bueno las empresas de esos países 
deben trabajar como empresas, pero los 
obreros siempre serán bolivianos, entonces 
hermanas y hermanos de verdad ha cam-
biado, está cambiando la situación social, 
económica del país con algunas dificultades, 
cómo no puede haber dificultades, hay difi-
cultades y todo el mundo lo sabe, no solo los 
bolivianos lo saben; Bolivia en corto tiempo 
ha empezado a dar otra imagen gracias a 
la lucha, a la soberanía económica, política, 
gracias a la unidad, evidentemente ahora 
hay debates permanentes sobre el proce-
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so, eso será otro debate hermanas y her-
manos, pero si hemos llegado donde hemos 
llegado y lo hemos hecho y estamos hacien-
do con la unidad del pueblo bolivianos.

Quiero aprovechar para decirles, en la 
época de la unidad, siempre habido imperio 
inglés, romano, son tiempos pasados, que 
querían desde arriba y afuera cómo robar-
nos económicamente. En tiempos de la co-
lonia, antes de la fundación de la república 
que querían, lo que querían es cómo aca-
barlos política y genocidio, nuestros ante-
pasados enfrentaron a esas políticas de 
genocidio, en tiempo de república, un Es-
tado colonial qué era. Era saqueo, saqueo, 
saqueo a nuestros recursos naturales, 
cuando los pueblos se levantaban demo-

cráticamente para liberarse, ahí venían las 
dictaduras militares, golpe de Estado y en 
nuestros tiempos, en nuestra generación 
qué hicimos, pasar de la lucha sindical, de 
la lucha social a una lucha electoral, a una 
lucha ideológica y programática, cuestio-
namos el modelo neoliberal bajo el dominio 
imperial, esa es nuestra historia.

Antes que nos decían, lo que nos hacían, 
desde arriba dividirnos, dividirnos para qué, 
para dominarnos políticamente, una vez 
dominados políticamente robarnos eco-
nómicamente, así se resume la historia y 
nuestra historia en Bolivia, especialmente 
hermanas y hermanos, intentarán todavía 
dividirnos, enfrentarnos, mucho dependerá 
también de la evolución de los compañeros 
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sindicato, ahora ha terminado eso porque 
hay presencia del Estado, antes si había 
presencia del Estado, era con la DEA, con 
la base militar norteamericana, con la re-
presión, eso era, buscando cero de coca y 
además de eso pensando botarnos del Cha-
pare, botarnos del trópico de Cochabamba, 
botarnos de Carrasco tropical. 

¿Qué dijeron hermanas y hermanos? 
Parta los nuevos militantes, para los nue-
vos afiliados a nuestras federaciones, qué 
decían antes, para que haya cero de coca, 
cero de cocaleros, querían privatizar toda la 
tierra y hemos enfrentado y hemos derrota-
do, ahora van creciendo las poblaciones im-
presionantemente, a mí me sorprende, her-
manas y hermanos.

de base, de compañeros de base, debate 
permanente para ver cómo vamos a seguir 
adelante, como hicimos hasta ahora.

EL ESTADO ESTÁ PRESENTE

Hermanas y hermanos como estamos 
mejor económicamente, ahora los gobier-
nos municipales, departamentales, espe-
cialmente el Gobierno Nacional pueden lle-
gar con esta clase de obras, ustedes saben 
muy bien, transportistas, cívicos, juntas ve-
cinales, hermanos del campo, y en especial 
como era antes, la presencia del Estado. En 
el Chapare, en especial, las organizaciones 
del trópico de Cochabamba, solo era con re-
presión, quien hacía las escuelas, el sindica-
to, por eso decía sindicato-Estado, Estado-

La entrega fue 
p r e s e n c i a d a 
por cientos de 
habitantes de 
la región.  
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Compañeros parece que nuestro alcalde, 
nuestros ejecutivos, todos parecen ‘cututos’, 
tanta gente aparece por aquí, por allá, no es-
toy protestando, estoy saludando, también 
es nuestra obligación acompañar este creci-
miento poblacional, Ivirgazama como pueblo 
es el centro urbano más grande de todo el 
trópico de Cochabamba, conozco muy bien, 
saludamos, seguramente seguirá creciendo. 
Nuestro hermano alcalde me decía, toda esta 
parte ya está loteado, hay que acompañar con 
servicios básicos, pero también solo estoy es-
perando del hermano alcalde, los concejales, 

rápidamente legalicen el terreno, aquí en Ivir-
gazama vamos a construir un supermercado 
con el programa Bolivia Cambia, ya tenemos 
proyecto, ya tenemos plata, solo nos falta te-
rreno; está avanzado el tema gas a domicilio. 

Hermanas y hermanos tienen que empezar 
a sanear la propiedad de sus casas, para que 
llegue fácilmente gas a su domicilio, es decir te-
nemos políticas de servicios básicos, pero tam-
bién hay que acompañar con nuevas unidades 
educativas, yo decía hermanas y hermanos, no 
podemos seguir ampliando a las unidades edu-

6. Participaron los estudiantes de la 
Universidad de Valle Sacta de la UMSS.
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cativas que tenemos, hay que crear nuevas uni-
dades educativas, nueva infraestructura para 
que haya buen estudio en las nuevas generacio-
nes del trópico de Cochabamba.

Hermanas y hermanos una pequeña obras 
más para el pueblo de Ivirgazama, especial-
mente para los compañeros del transporte 
de esta región, con seguridad de acá viajarán 
a Cochabamba, de aquí también viajarán a San-
ta Cruz, esa es nuestra situación y saludamos 
que se organicen, compañeros transportistas, 
es importante la unidad y también estar cerca 

al movimiento campesino, es nuestra fuerza, 
vecinos, cívicos, comerciantes, transportistas 
junto a nuestras federaciones del trópico de 
Cochabamba, para seguir desarrollando polí-
ticas de desarrollo, políticas sociales, para se-
guir reduciendo la pobreza, solamente eso her-
manas y hermanos. Con éstas palabras queda 
inaugurada la terminal de buses en Ivirgazama, 
para el transporte de la región.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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ENCUENTROS
El presidente 

del Estado 
Plurinacional 
de Bolivia, Evo 

Morales, entregó 
un coliseo en 

el municipio de 
Cuchumuela en 
el departamento 
de Cochabamba, 
y los pobladores 
compartieron su 
alegría mediante 

la danza y 
deporte.
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