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Bolivia se convierte en un 
Estado moderno debido a sus 

programas sociales y económicos
�	Las inversiones en Bolivia son alentadoras porque garantizan grandes proyectos.
�	La justicia requiere de profesionales con méritos académicos y mecanismos 

de control social.
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Las inversiones 
en Bolivia son 
alentadoras 
porque garantizan 
grandes proyectos
Discurso del presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales, en la recepción de 
proyectos de la Circunscripción 17 
de La Paz
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Autoridades ediles entregaron sus proyectos a la Unidad de Proyectos Especiales.

PALACIO DE GOBIERNO – LA PAZ

(APLAUSOS)

U
n saludo a nuestros dirigentes 
de Cofecai y Adepcoca, que la se-
mana pasada nos hemos reunido 
y mediante ellos convocamos la 

presencia de nuestros alcaldes de la C-17, 
a la cabeza de nuestro alcalde de Irupana; 
hermano César Cocarico, nuestro minis-
tro de Desarrollo Rural; asambleístas de-
partamentales, nacionales y a todos los di-

rigentes y concejales que acompañan este 
pequeño acto.

La intervención de nuestro Asambleís-
ta como también de nuestro Alcalde nos 
hace recordar las duras batallas que tuvi-
mos frente a un modelo que hizo mucho 
daño a Bolivia, de saqueos mediante la en-
trega de nuestros recursos naturales a las 
transnacionales, de privatización de los 
servicios básicos, que no haya inversión, 
no había inversión para energía, no hay 
inversión para los hidrocarburos, si algo 
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Algunos compañeros decían ‘Pueblo y go-
bierno solos nos estamos quedando en esta 
lucha antiimperialista’. Y compañeros, com-
pañeras de los movimientos sociales, alcal-
des, alcaldesas, asambleístas, nosotros sí te-
nemos una experiencia vivida en 10 años de 
gestión como Gobierno. En lo político, hemos 
cambiado a ese Estado colonial, en lo econó-
mico hemos nacionalizado. En lo social, he-
mos reducido bastante la pobreza, falta toda-
vía y a algunos países vecinos, algunos países 
de Sudamérica vuelve la derecha, vuelven los 
neoliberales con programas o con propuestas 

Autoridades ediles entregaron sus proyectos a la Unidad de Proyectos Especiales.

había con la mal llamada capitalización fi-
nalmente era algún saqueo de nuestros re-
cursos naturales.

Acabo de terminar una reunión con Co-
nalcam, ustedes saben que Conalcam está  
compuesto de dirigentes nacionales que 
son afiliados a la COB pero también diri-
gentes o movimientos sociales que no son 
afiliados a la COB, todos repasando, revi-
sando nuestra lucha, pero también hacien-
do evaluación de qué está pasando en Sud-
américa.
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que va a quitar los beneficios sociales, no so-
lamente al sector sindicalizado sino también 
al pueblo latinoamericano, al pueblo latinoa-
mericano en algunas regiones.

Una profunda evaluación que hicimos des-
de la madrugada y asumimos nuestra respon-
sabilidad claro para continuar estas transfor-
maciones que vamos llevando hasta ahora.

Yo no tengo por qué quejarme de los yun-
gueños, de las yungueñas, así como muchos 
sectores sociales, muchos sectores sociales 
tal vez de manera aislada había acciones 
conjuntas contra un modelo, a veces los pro-
fesores, a veces los mineros, a veces los coo-
perativistas mineros, a veces el movimiento 
campesino, a veces el movimiento cocalero 
por dignidad y soberanía de Bolivia, esa es 
nuestra historia. Una vez no sé si era cuan-
do era diputado o dirigente he sido invitado 
a Irupana, debe recordar el compañero al-
calde, me ha sorprendido un lindo acto, que 
todavía no estábamos en campaña pero era 
una forma de fortalecernos como dirigentes 
y bases o bases y dirigentes.

Y si recordamos nuestras luchas como mo-
vimiento campesino del Trópico y de Yungas 
antes nos acusaron de narcotraficantes, que 
era zona roja, que la coca era cocaína, que 
los cocaleros eran narcotraficantes, que los 
pijchadores o acullicadores eran narcodepen-
dientes, eso se posesionó y ahora con la ges-
tión en el tema de la hoja de coca hicimos 
reconocer a la comunidad internacional, al 
mundo entero que el pijcheo no es ilegal sino 
es legal, una batalla, y lo que falta es la bata-
lla a ver cómo despenalizar la hoja de coca.

La primera batalla ganamos, saludo al her-
mano canciller con el equipo técnico, una 
dura batalla, el hermano canciller tenía que 
viajar, mandé a Europa a visitar canciller por 
canciller para que nos apoyen y que la hoja de 
coca sea reconocida legal su pijcheo llamado 
en Bolivia, siempre faltan hermanas y herma-
nos formas de trabajar de manera conjunta.

(APLAUSOS)

Lamentablemente hay chajcheo para 
Perú, no está reconocido, ni el mambeo 
para Colombia pero sí el pijcheo, acullico o 
el masticado como dicen en la legislación in-
ternacional ya está reconocido. Son batallas, 
vamos librando, eso sólo se puede con la uni-
dad del pueblo y esas luchas, esas marchas 
no han sido en vano.

Pero también compañeros yungueños de 
Cofecai, hombres y mujeres de Adepcoca 
primero recordar nuestras marchas no so-
lamente han sido por la hoja de coca, revi-
sen en los videos que tenemos de esas mar-
chas, revisen las fotografías que tenemos en 
nuestras pancartas, era por soberanía y dig-
nidad, era por la nacionalización, una parte 
evidentemente era la hoja de coca, los dere-
chos humanos, pero el movimiento campe-
sino junto a otros sectores hemos luchado 
por la dignidad y soberanía, soberanía polí-
tica, soberanía económica y ahí sí estamos 
seguros que hemos avanzado.

El municipio La Asunta presentó proyectos de desarrollo.
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LIBERACIÓN ECONÓMICA

Entonces estos resultados que tenemos es 
importante, no solamente nuestros alcaldes, 
nuestros dirigentes, nuestros asambleístas, 
todos recordar en los países vecinos. Noso-
tros sabemos qué importante había sido li-
berarnos de la dominación imperial, qué 
importante había sido liberarnos de la domi-
nación del FMI en la parte económica. Ahora 
no deciden ellos sobre nuestra economía, no 
hay políticas económicas ni sociales impor-
tadas desde afuera, más bien algunas políti-
cas sociales se lo llevan fuera de Bolivia, está 
muy bien, no estamos reclamando, compar-
timos nuestras experiencias, especialmente 
los programas sociales que dan resultado.

Venimos de esas luchas, seguir planifican-
do mayor inversión, y quiero decirles herma-
nas y hermanos que evidentemente las in-
versiones en Bolivia, no solamente La Paz, no 
solamente en los Yungas de La Paz son alen-

tadoras sino en toda Bolivia, porque pode-
mos garantizar estas grandes inversiones Ya 
no estamos mal económicamente.

¿Antes qué decían? ‘Bolivia no tiene capa-
cidad de endeudamiento, ni crédito, ni prés-
tamo’, y las donaciones que venían el 80% 
para gastos administrativos y el 20% para in-
versión, eso era. Entonces hermanas y her-
manos esa lucha, esas marchas no han sido 
en vano, aunque también algunos opositores 
usan a nuestros hermanos a veces con reivin-
dicaciones indeseables, a veces también la de-
recha usa ya con fines netamente políticos.

Las semanas pasadas los bloqueos que hi-
cieron algunos distritos de El Alto, eran con 
la maquinaria de la Alcaldía, cómo se pue-
de utilizar la maquinaria de la Alcaldía para 
bloquear caminos, diciendo que son las sub-
alcaldías, las subalcaldías dependen de la Al-
caldía, la Alcaldía bloqueándonos.

Cada estructura del Estado Plurinacio-
nal tiene sus competencias de acuerdo a las 
nuevas normas después de la aprobación de 
la nueva Constitución, nosotros cumplimos 
con lo que corresponde hacer al Gobierno Na-
cional y en temas caminos, ustedes saben, lo 
que nunca por primera vez estamos hacien-
do, yo diría inclusive lo que no hicieron en 
180 años en 10 años hicimos en tema cami-
no hermanas y hermanos y eso nuevamen-
te quiero decirles sólo es gracias a la unidad 
del pueblo boliviano y ese es nuestro debate 
y este debate debe continuar.

(APLAUSOS)

Y de verdad en muy poco tiempo Bolivia 
va a convertirse en un país o Estado modelo 
con todos los programas que tenemos. Yo to-
davía hermanas y hermanos no puedo enten-
der, les digo con confianza, algunos alcaldes 
eran dirigentes, exdirigentes y ahora alcal-
des, concejales.

Entonces a ver, en corto tiempo ese país, 
Bolivia, el último país de Sudamérica, el pe-
núltimo país de toda América, esa es nuestra 

El municipio La Asunta presentó proyectos de desarrollo.
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historia, es el pasado y el año pasado hemos 
terminado como primer país en crecimiento 
económico en Sudamérica, el segundo país en 
crecimiento económico en toda América, sa-
ludamos, respetamos y admiramos el desarro-
llo industrial de algunos países vecinos como 
Brasil, como Argentina, y ahí sólo quiero de-
cirles qué tan importante había sido cuidar 
la economía, cuidar la economía para seguir 
invirtiendo y que siga creciendo la economía 
con las nuevas divisas, con las nuevas inver-
siones y especialmente internas.

MOVIMIENTOS SOCIALES ESTARÁN 
PRESENTES EL 22 DE ENERO

Entonces hermanas y hermanos, yo quie-
ro decir aprovechando la presencia de Co-
fecai especialmente y Adepcoca, somos una 
gran familia cocalera, ¿de acá a cuántos 
días llega el 22 de enero? Hoy día es 5, en 
17 días quisiera hermanas y hermanos nos 
acompañen, estamos cumpliendo 10 años 
de Presidente, 10 años de nuestra revolu-
ción democrática popular.

(APLAUSOS)

Así otros sectores con mucho respeto, con 
mucha humildad pero también con mucha 
admiración de nuestros movimientos socia-
les. Hace un momento en nuestra reunión 
con Conalcam he pedido que nos acompa-
ñen, he pedido al presidente de la Asamblea, 
hermano Álvaro García Linera, que pueda 
convocar la sesión de honor a las 8 de la ma-
ñana, termina a las 10 u 11 y como siempre, 
automáticamente nos hemos inventado, au-
tomáticamente el pueblo se viene el 22 a des-
filar en la plaza, el único desfile que tenemos.

Que nos acompañen organizadamente, 
ordenadamente y hace un momento se nos 
vino una idea, inclusive convocar a los mo-
vimientos sociales de los países vecinos. Son 
10 años que hace historia los sindicalistas, 
los movimientos sociales hacemos historia 
acompañados por buenos profesionales, inte-
lectuales que tenemos, es la gran unidad del 
pueblo boliviano, por eso asambleístas tam-
bién ayudar a organizar, estamos organiza-

Asistieron al acto alcaldes de la cisrcunscripción 17 y asambleístas de La Paz.
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dos pero participar y estar acá presentes el 
día 22. Esperamos los dirigentes nacionales 
de Conalcam, departamentales nos puedan 
acompañar estos días y acompañado segura-
mente los movimientos sociales vecinos.

Compañeras  y compañeras, sin pelos en 
la lengua  aquí somos anticolonialistas, anti-
imperialistas  después de lo que está pasan-
do en Sudamérica o América, seguramente 
pueblo organizado mediante los movimien-
tos sociales, gobierno que representa al esta-
do plurinacional

Desde aquí dar nueva batalla  a los  mode-
los económicos que hacen mucho  daño  al 
mundo,  a sistemas  que  sólo son para sa-
quear, para robar sistemas y modelos a ve-
ces  acompañado por OTAN o finalmente por 
algunos instrumentos represivos internacio-
nales acompañados por también fondo mo-
netario internacional  para así seguir hacien-
do daño a  la humanidad.

Calculamos, estimamos  que tendremos 
esta dura batalla,  no tanto en Bolivia, yo diría 
que la derecha en Bolivia es prensa y guerras 
sociales esa es la derecha, saben que el pueblo 
está organizado.  Pero es una dura batalla que 
nos toca a nivel internacional y vamos a li-
brarlos con mucho orgullo, con mucho honor, 
compartiendo nuestras experiencias  para la 
liberación política, para la liberación econó-
mica   y eso también haciendo gestión  en con-
tacto permanente con el pueblo.

 Perdone compañeros  tal vez me aislé de 
este programa, la convocatoria era con el pro-
grama Bolivia Cambia, estamos empezando 
esta gestión  tal vez con pocos recursos eco-
nómicos. Pero cuando llegamos al gobierno 
el programa Bolivia Cambia empezamos con 
100.000 dólares  por municipio, era mucha 
plata, recordará el compañero,  y ahora ha 
cambiado las trasferencias, ha mejorado las 
transferencias  del tesoro al municipio, a los 
departamentos pese a la rebaja el petróleo.

 Para reflexionar cuando llegamos al go-
bierno 2006, revisamos los datos, la inversión 

el 2005 en toda  Bolivia eran apenas 600 mi-
llones de dólares, el año pasado ¿Cuánto pro-
gramamos? Falta evaluar, cuanto ejecutamos, 
programamos más de 7.000 millones de in-
versión, ahora el petróleo ha bajado, nos afec-
ta algo  pero eso no decide el futuro de Bo-
livia, para este año hemos programado una  
inversión de ms de 8.000 millones de dólares.

 Sólo el 2005 apenas eran 600 millones  
para Bolivia ahora mas de 8.000 millones de 
inversión, estas inversiones nos alientan, es-
tas inversiones nos permiten estimar  rápi-
damente que este año, este nuevo año 2016 
vamos a seguir siendo uno de los  primeros 
países en crecimiento económico.

Compañeras y compañeros  hay nuevos al-
caldes y sé que esta etapa  están 4, 5, 6 meses  
de alcalde después de la posesión  6 meses, 
ya hemos entendido, no es sencillo entender  
especialmente para compañeros dirigentes 
que  vienen del campo,  no somos especialis-
tas  en administración pero el pueblo nos ha 
pedido y debemos aprender.  Administrar sa-
namente, honestamente   con transparencia, 
primero siempre va haber problemas, erro-
res, pero cuando aprendemos de errores es 
mejor todavía, eso nunca olvidamos, somos 
seres humanos nos olvidamos, eso sí jamás 
pensar en robar.

Quien no se equivoca, hay errores, supera-
mos  estoy seguro que el próximo año ahora 
con la participación de alcaldes, de goberna-
dores, nuevos gobernadores va a seguir am-
pliando  el crecimiento económico junto al 
gobierno nacional.

Hermanas y hermanos los técnicos de la 
UPRE nos informan que ya está registrado los 
12 alcaldes de la circunscripción 17, en esta 
circunscripción solo me falta visitar Cajuata, 
cualquier momento amos a sorprender.

Colquiri, Coripata, Coroico, Chulumani, 
Ichoca, también estuvimos  donde esta nues-
tro alcalde de Ichoca, Inquisive, Irupana, La 
Asunta, Llicoma, Quime y Yanacachi, pre-
sentaron 17 proyectos.
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Nuestros técnicos recibirán los proyectos 
correspondientes, sólo está registrado, va ha-
ber un tiempo de evaluación pero de acuer-
do a los primeros datos les felicito, a mi me 
sorprende, es la única circunscripción  que 
presentan todos los alcaldes con una contra 
parte felicidades compañeros, compañeras. 
Yo siento que esto es un compromiso, que no 
solamente están esperando recursos del go-
bierno sino también nosotros ponemos plata 
para tener obras de impacto.

 Yo les recomendaba en algunos actos, hay 
que prepararse algunas obras de impacto, 
1, 2, 3, que bueno sería cada año pero a ve-
ces también no alcanzan los recursos econó-
micos.  Que el alcalde o alcaldesa, deje dos 
obras de impacto en  su gestión o 3, el pueblo 
todo la vida se va a recordar aunque no sea 
ratificado “esa es obra de tal alcalde”

Estamos aquí compañeros alcaldes, te-
nemos alcaldesa o no, concejalas por ley 
en el trópico tenemos una alcaldesa, joven-
zuela de 26 años de Shinahota, hemos ga-
nado ahí el trópico la próxima quiero que 
gane una mujer.

(APLAUSOS)

Compañera y compañeros 
alcaldes estamos aquí para 
que ustedes en su gestión de-
jen algunas obras grandes, 
esta es primera parte  de 2 mi-
llones de bolivianos pero des-

pués  vamos debatiendo con 
nuestro Cofecay, Adepcoca, con 

transportistas  tenemos fuerzas 
sociales, hay que seguir incorpo-

rando   con  todas las fuerzas socia-
les decidir  que es la obra de impacto 

para el municipio y hay que arrancar ya.

Si ustedes van a empezar obras de impac-
to  faltando un año para que culmine su ges-
tión, no van a inaugura, otro alcalde va a ve-
nir a inaugurar  esa obra.

Sabe nuestro ministro Cesar Cocarico el 
debate que tenemos, proyectos medianos, 
grandes  ahora hay que empezar ya. Puedo 
comentarles  esta pequeña experiencia, no 
quiero que se sientan ofendidos, con mucho 
respeto, con mucho cariño ustedes planifi-
quen, es nuestra obligación.

Las alcaldías de amazonia y del valle  
siempre hay mas movimiento  poblacional, 
mas  necesidades, mientras que en las alcal-
días del  altiplano,  de toda Bolivia  ya no hay 
muchas necesidades en escuelas, ya no hay 
mucha necesidades en campos deportivos, es 
mas tema productivo, riego, hasta agua pota-
ble, con MiAgua I, II  en  algunas pequeñas 
alcaldías ya  todas  las comunidades ya tiene 
su agua potable, son pequeñas, lamentable-
mente hay hermanos que se van del altipla-
no al oriente boliviano.

 Allí si hay otras necesidades  y especial-
mente en las fronteras  con Brasil, fronteras 

El ministro de Desarrollo Rural, 
César Cocarico, acompañó al 
Jefe de Estado.
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Dirigente minero agradeció por el apoyo del Gobierno a nuevos proyectos municipales.

con Perú, en las zonas amazónica. Ese pro-
yecto de El Alto por decir cuesta el doble, 
más 30%, el mismo proyecto, es muy diferen-
te, somos tan diversos geográficamente y es-
tamos obligado a entender.

Nuevamente hermanas y hermanos a 
partir de este momento vamos a procesar-
los, vamos a desembolsarlos, tardará unas 
dos semanas máximo para que ustedes 
puedan estar preparándose a ejecutar pero 
también no descuidar  proyectos de impac-
to   en cada municipio. Coordinen con nues-
tras organizaciones sociales especialmente 
el más conoció es Cofecay, ahora Adepcoca, 
somos de esa familia, venimos de esa fami-
lia, de esa lucha y las federaciones provin-
ciales, como los mineros en Colquiri, por 
ejemplo es otra fuerza importante,  coope-
rativas como también estatales.

 La semana pasada, hace 2, 3 semanas 
en  Quime, el charanguero en la coopera-
tiva, el guitarrista de estatal me alegrado 
bastante estaban juntos, en algún momen-

to nos hemos peleado, enfrentado, pero hay 
que superar somos una familia, de verdad 
mi respeto, mi admiración  compañero Es-
tallani. Al margen de su reivindicación co-
mentándonos como era el enfrentamiento 
entre hermanos, entre familias en Colquiri. 
Tenemos la obligación de resolver esos pro-
blemas que se presentan, no podemos estar 
toda la vida enfrentados.

 Hermanas y hermanos muchas gracias 
nuevamente por su visita, son 17 proyectos, 
monto estimado 32 millones de bolivianos, 
aporte local más de 8 millones de bolivianos, 
aporte de gobierno nacional más de 24 millo-
nes de bolivianos. Una vez cuando se  proce-
se, supere técnicamente cualquier momento 
los convocamos  o nos vamos a algún muni-
cipio a manera de entregar obras y desembol-
sar a los municipios para que  ejecuten  uste-
des  como alcaldías.

Muchas gracias.             

(APLAUSOS) 
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La justicia requiere de 
profesionales con méritos 
académicos y mecanismos 
de control social

La autoridad de Estado fue entrevistado por los tres conductores del programa mañanero.
Fotos: Vicepresidencia
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Entrevista al 
vicepresidente del 
Estado Plurinacional de 
Bolivia, Álvaro García 
Linera en el canal RTP

ESTUDIOS RTP- LA PAZ

(APLAUSOS)

P
regunta: Hay cuatro temas pen-
dientes que se ha avanzado muy 
poco, el tema de la justicia, la gen-
te anda muy molesta porque siente 

que hay mucha corrupción, en el tema de la 
salud, otro tema importante es también el 
tema de la corrupción y finalmente el tema 
del narcotráfico, cómo andamos en esos 
cuatro temas Vicepresidente.

Vicepresidente: Rápido, en breve, con la  
justicia hemos fracasado y hay que decirlo mi-
rando de frente a las personas, hemos fraca-
sado en la salida que habíamos creído que era 
la mejor. Antes yo estuve en el Congreso, el 
Senado lo controlaba la oposición, la derecha 
y se me acercan los pre-
sidentes de partido de 
derecha, era Podemos 
en ese entonces y me 
dicen: ‘Vicepresidente 
hay que elegir a jueces 
y según la norma si tú 
tienes 50% de los votos 
te corresponde tres jue-
ces yo tengo el 25% de 
los votos y me corres-
ponde uno y medio y a 
él del corresponde medio’, así me dijeron.

La forma de elegir jueces antes era que los 
jefes de partido de Congreso se reunían, se dis-
tribuían los cuatro o seis cargos  y listo lo apro-
baba la Asamblea y ya así se elegía jueces en 
Bolivia, los máximos cargos. Dijimos eso no 
puede ser, creímos que en vez de que el par-
lamento el que elija entre amigotes en una 
oficina se distribuya como una torta de cum-
pleaños, que sea el pueblo, votando el que elija, 
creímos de buena fe que esa era la mejor ruta y 
nos hemos equivocado, pero fíjense, queríamos 
escapar del coteo de los partidos y hemos caído 
en una especie de coteo de organizaciones.

Cuoteo de partidos mal, cuoteo de organi-
zaciones también mal, lo hicimos de buena 

fe pensando que esa era la salida con el voto 
y la participación de sectores sociales no ha 
funcionado, nadie los conocía, quizás algún 
dirigente decía, este compañero me ha ayu-
dado a hacer un memorial cuando estaba 
perseguido, ¡qué bien! pero no es suficiente, 
no es suficiente para ejercer justicia para di-
rigir cinco mil personas que ejercen justicia 
en Bolivia no había sido suficiente. Admiti-
mos nuestro error públicamente nos equi-
vocamos, pero yo quiero que Bolivia sepa 
que nos equivocamos de buena fe, nuestro 
cálculo era, no lo hagamos a escondidas en-
tre cuatro dirigentes de partidos como era 
siempre, hagámoslo delante del pueblo y 
tampoco a funcionado.

EL 2016 SE ERRADICARÁ LA 
CORRUPCIÓN EN LA JUSTICIA

Entonces, ahora hay que buscar yo digo 
que tiene que ser una 
especie de salida mul-
tidimensional, hay 
que atacar varios ele-
mentos. Primero, las 
personas tienen que 
ser elegidas ahora 
también por merito no 
solamente por apoyo 
social sino por mérito 
por tu carrera, por tu 
excelencia, habrá que 

armar una comisión que seleccione el me-
rito del profesional, una persona que no sea 
estrictamente partidaria, al fin y al cabo la 
Asamblea va a tener que participar en algo, 
pero quienes definan la calidad de esa perso-
na no sea político solamente, que sean insti-
tuciones colegiadas que ayuden a elegir, pri-
mer elemento.

Segundo elemento, tiene que haber un 
endurecimiento del ejercicio de la profesión 
juez que no da justicia en dos años como dice 
la ley, ese juez que entra a la cárcel.

Fiscal que está en el caso y no ejerce justi-
cia en dos años se va a la cárcel. Uno de los 
más grandes de la corrupción es el uso del 
tiempo, se maneja el tiempo en un juicio no 
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es la victima es los funcionarios de la justi-
cia, el juez, el fiscal, el abogado defensor, el 
abogador acusador, ellos son y uno es un títe-
re, y la plata, tengo que ir a una revisión que 
hay que hacer un memorial, que ahora no 
viene los acusados de aquí a seis meses, todo 
es plata, el tiemplo es la especulación con el 
tiemplo y la tortura que ejercen los funcio-
narios de justicia. El tiempo es el núcleo de 
la corrupción, va a tardar cinco años joven 
pero si quieres en seis meses y uno que dice 
aunque sea vende su casa, vende su televisor, 
vende su ropa para deshacerse del problema 
no pones plata cinco, seis, siete años, el que 
pone plata consigue reducir los tiempos y la 
justicia a su favor.

Entonces hay que castigar al juez, al fis-
cal que especula con el tiempo no cumplis-
te el año tienes un año para acabar no cum-
pliste tú también te entras a la cárcel junto 
con el acusado, a ver si los jueces y los fisca-
les se enrectan.

Tercera cosa, hay que cambiar la forma-
ción de nuestros abogados, no pude premiar-
se, no puede calificarse, no puede ser el mejor 
alumno el que sabe más chicanas, no puede 
ser ese el mejor alumno, no puede ser me-
jor profesor el más hábil en gambetear en los 
tribunales, ese no puede ser el mejor profe-
sor. También tiene que haber una renovación 
del pensamiento, de la educación, de la ética 
desde la propia universidad y tiene que haber 
nuevos códigos no códigos que sean utiliza-
dos para la chicanería, la gambeta jurídica, 
la manipulación y mucho control social me-
dios de comunicación controlando a jueces, 
a fiscales, cuando hay control social el juez y 
el fiscal está ahí temblando si las cámaras se 
alejan y ya están pidiendo soborno.

Cuando hay los medios supervisando la 
justicia, la gente se cuida, porque salir en 
los medios y que tu apellido que se manche 
de por vida y que tus hijos y nietos tengan 
que llevar la mancha de tu apellido a todo el 
mundo le duele. Entonces es una mezcla de 
nueva educación de nuevos códigos, de nue-
vos sistemas de selección, de mecanismos de 

control y vigilancia que tienen que articular-
se para darnos una nueva justicia.

El Presidente Evo, ha planteado, en el año 
2016, vamos a hacer esta cumbre de justicia 
y le vamos a preguntar al pueblo. Nosotros te-
nemos éstas ideas, ¿qué piensa usted, qué nos 
sugiere, qué nos propone? y hablaran aboga-
dos, hablarán estudiantes, hablarán comuni-
cadores, hablarán dirigentes y en función de 
lo que nos vayamos poniendo de acuerdo sa-
car un planteamiento colectivo, esta es una 
tarea pendiente. Admitimos nuestras equivo-
caciones y nos comprometemos que el 2016 
barreremos con todo esto, barreremos, hoy 
estamos decepcionados de la justicia uno de 
los lugares de mayor corrupción y que apesta 
es la justicia, nos da vergüenza, no estamos 
contentos con ellos y nos comprometemos el 
2016 a sacar de cuajo éste cáncer y no permi-
tir que se irradie al resto del Estado.

García Linera propone endurecer las sanciones para el   ejercicio de la profesión de derecho.
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Salud, ahí yo considero que estamos dan-
do pasos muy importantes, tenemos un sis-
tema muy fragmentado, las cajas a donde se 
hacen curar las personas que tiene un sala-
rio regular, luego están los municipios que 
tienen un sistema de salud, luego las gober-
naciones que se hacen cargo de otro peda-
zo y luego está el gobierno nacional con sus 
programas nacionales y luego están los pri-
vados, entonces, un pedacito viene acá, otro 
pedazo viene acá, otro pedazo viene acá. Dos 
planteamientos fundamentales, salud uni-
versal, hemos planteado como gobierno en la 
campaña el año 2014, está en el plan de desa-
rrollo que el Presidente Evo, ha planteado la 
anterior semana, salud universal.

Qué es salud universal, que no importa 
si usted es  locutor de tele, transportista, co-
merciante, contrabandista, agricultor, minero, 
cooperativista, aporte o no aporte usted es bo-
liviano, muy bien, usted tiene derecho a que lo 

curen gratis de resfrío o de su operación de ce-
rebro, y que le cueste gratis, por ser simplemen-
te boliviano no porque eres afiliado a la caja, si 
están afiliado te enfermas, te llevan en ambu-
lancia. No estás afiliado te llevan en mantita al 
puesto medico y te dan ibuprofeno con eso ya 
salvaron tu operación, eso ya no, que te traten 
como gente con derechos, amablemente para 
atenderte tu dolor de dedo y tu operación de 
corazón gratis, ese es el primer planteamiento.

Pregunta: ¿Cómo conseguimos el dinero?

Vicepresidente: Primero teniendo la in-
fraestructura; segundo, tomando la decisión 
de los tres niveles de gobierno: el nacional 
hay que aportar, el departamental tiene que 
aportar, el municipal tiene que aportar, si su-
mamos los tres hay suficiente dinero para ha-
cer andar la salud gratuito, hoy por hoy cada 
cual avanza por lo suyo y no coordina.

 Nosotros hemos dado un gran paso y he-
mos dicho muy bien señores, sabemos que 
falta infraestructura 1.600 millones de dó-
lares para infraestructura, cuatro hospita-
les de cuarto nivel. Qué son hospitales de 
cuarto nivel hospitales ultra especializados 
tratamiento del corazón, en tratamiento del 
cerebro, de enfermedades o daño cerebral, 
tratamiento del sistema pulmonar  o de los 
riñones, hospitales de cuarto nivel, cada hos-
pital vale como 200 millones de dólares por-
que es operación y es investigación, de ahí 
salen los nuevos especialistas.

Hoy los bolivianos se especializan en Chi-
le o e Brasil porque no tenemos hospitales de 
cuarto nivel de calidad, vamos a hacer cua-
tro, luego 11 hospitales de tercer nivel como 
los de El Alto más grandes y cerca de 25, 28 
hospitales de segundo nivel, la suma de todo 
eso solamente en infraestructura y maquina-
ria 1.600 millones de dólares, nunca ha habi-
do una inversión tan grande ni en 180 años 
previos de tanta inversión económica para 
infraestructura de salud.

Y complementariamente serán 100, 200 
millones hay que formar personal. Yo leía un García Linera propone endurecer las sanciones para el   ejercicio de la profesión de derecho.
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informe en el periódico del domingo, en El 
Alto hemos inaugurado el hospital de tercer 
nivel y no hay especialistas, no hay especia-
listas, ¡no hay!. En el caso de los dos de El Alto 
nos está faltando y hemos mejorado los sala-
rios, no es un tema de que no hay ítems, hay 
ítems hay un buen salario hemos mejorado 
lo que no haya es el especialista.

Qué estamos haciendo con el Presidente, 
miren lo que nos dijo la ministra de Salud 
también tenía razón, Vicepresidente, no po-
demos hacer hospital de cuarto nivel antes 
del 2018, por qué, porque no va a haber pro-
fesionales, pero no es posible, nosotros que-
ríamos que el hospital de cuarto nivel se 
construya ya nomas y lo entreguemos el 17, 
no, recién el 18 porque recién va a haber pro-
fesionales para las especialidades de corazón 
por ejemplo. Agarran esos médicos y lléven-
selos al extranjero, el gobierno está pagan-
do dinero, está pagando que médicos que ha-
yan cumplido siete años de su profesión que 
hayan salido de las universidades les demos 
otro dinero para que se van al extranjero a 
especializarse y luego regresen a Bolivia, eso 
estamos haciendo, vamos a invertir otros 
100, 200 millones para que los mejores mé-
dicos que hayan salido de las universidades 
aquí en Bolivia después de siete años de estu-
dio todavía se especialicen dos , tres o hasta 
cuatro años cuesta una especialidad y esos 
son los que tienen que venir al cuarto nivel.

Entonces es una definición integral, inver-
sión, la mayor inversión histórica de Bolivia 
en salud, profesionalización de los médicos, 
especialización de los médicos y salud gratui-
ta, son los tres componentes de esta revolu-
ción en la salud.

Tema corrupción, corrupción es otro de 
los cánceres, no hay gobierno en el mundo 
que no tenga corrupción con eso no nos con-
solamos, cuál es la diferencia entre un go-
bierno firme y honesto respeto a un gobierno 
corrupto, qué haces con la corrupción, si la 
proteges, si la amparas si la escondes, o aga-
rras la sacas del cuello y la pones en la mesa 
y dices castigo, esa es la diferencia.

Estados Unidos, Chile, Francia siempre 
va a encontrarse actos de corrupción en los 
gobiernos qué hace un gobernante, eran jó-
venes, tiempos, la gente que me está vien-
do alguna gente no es tan joven, corrupción 
del señor Marincovik, ministro de Salud del 
MIR, lo denuncian de corrupción dos millo-
nes de dólares al año siguiente el señor se ha 
vuelto un senador, lo convertías en senador 
o en diputado porque tenias inmunidad par-
lamentaria, no podían enjuiciarlo.

Que el señor Carvajal lo encontraron o 
el señor polilla López, lo encontraron con 
camiones con contrabando a los seis me-
ses diputado, ese tipo de cosas nosotros no 
vamos a hacer. La diferencia de nosotros 
frente a otros gobiernos es, se detectó co-
rrupción no preguntamos quién es, ni que 
apellida, ni si es cumpa, ni si es hermano 
de la organización, vaya para adelante, que 
encontraron corrupción en Santos Ramírez 
el segundo hombre más importante de Bo-
livia después de Evo, a la justicia.

Encontraron indicios de corrupción en un 
dirigente compañero que marchó conmigo 
en los momentos más duros del neoliberalis-
mo tiene indicios de corrupción a la justicia, 
nunca ni Evo ni Álvaro van a agarrar, oye fis-
cal, olvídate de este compañero, es un buen 
compañero, mejor a otros toma en cuenta no 
a él, ¡jamás!. 

Les digo porque nuestros teléfonos segu-
ramente están intervenidos por la embajada 
norteamericana lo eran desde hace 10, o 15 
años atrás, ahora deben controlar hasta nues-
tra respiración y si tuvieran una sola llamada 
de nosotros hablando a la Fiscalía o al juzgado 
ya estaría publicando, jamás, ni Evo ni Álva-
ro, van a abogar, defender a ninguna perso-
na ante la justicia, qué decimos, todos somos 
iguales ante la justicia, pero es nuestro com-
pañero es igual ante la justicia, es un herma-
no dirigente o es un hermano que nos acom-
pañó 20 años, ante la justicia todos somos 
iguales, es un compañero muy influyente del 
partido, es un ex ministro, sea quien sea fa-
miliar, compañero, amigo, camarada, miem-
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bro de la organización, primo, 
tío, hermano si cometió un 
delito ante la justicia todos so-
mos iguales y los gobernantes 
no los vamos a proteger, con-
fiamos en que van a saber de-
fenderse y si la acusación fue 
falsa, ese compañero va a re-
gresar victorioso, va a regre-
sar potenciado porque hubo 
una injusticia, si la acusación 
fue verdadera ese señor se irá 
a la cárcel o esa señora se irá a 
la cárcel, es decir, la gente tie-
ne la absoluta certeza de que 
aquí no se protege a nadie.

Que en temas del dinero 
del Estado ahí no hay ami-
guismo, ahí no hay partidis-
mo, ahí no hay compañeris-
mo, ahí hay igualdad ante la 
ley para defenderte así nos he-
mos comportado siempre, nos 
comportamos hoy así, y ma-
ñana nos seguiremos compor-
tando de la misma manera.

Hay acusación contra com-
pañeros por una mala utiliza-
ción de 16, 17 millones de bo-
livianos ante la justicia y la justicia que diga, 
que van a convocar a cinco personas mas que 
la justicia decida ni el opositor ni yo somos 
los jueces, dejemos que la justicia hacia su tra-
bajo y el pueblo tenga la absoluta certeza que 
nunca vamos a abogar ni defender ni prote-
ger a nadie sea quien sea la persona acusada, 
tenga el nivel de autoridad que tenga, tenga el 
apellido que tenga o la trayectoria de vida que 
tenga será igual ante la justicia.

Pregunta: ¿Tenemos que evitar que se 
transfieran fondos especialmente a las cuen-
tas personales?.

Vicepresidente: Ahí ese es un tema de ya 
de criterio personal, la justicia definirá si son 
culpables o inocentes si van a la cárcel mu-
chos años o no, dejémoslo, pero en lo per-

sonal, uno de los grande problemas que ha 
habido con el uso del dinero de estos 16 mi-
llones de bolivianos, estamos hablando de 
dos millones y medio de dólares es compañe-
ros que no tenían el conocimiento de cómo 
se administra los dineros públicos. Ese para 
mí ha sido el error que ha derivado en un 
posible delito, pero inicialmente un error 
técnico, en el estado no se maneja el dinero 
público en cuentas personales por definición 
uno lo sabe pero hay compañeros que no lo 
sabían, que no se les informó que así eran las 
cosas y entonces los compañeros recibían el 
dinero hay que construir las ovejitas negras, 
hay que comprar ovejitas negras, que bien se 
necesitan ovejas negras, recibían el maletín 
y los compañeros iban con su contadora a 
comprar las ovejas negras y anotaban en un 
papel ni siquiera en un recibo en un papel. 

El Vicepresidente conversó con Mónica Medina.
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Ellos estaban actuando de buena fe pero al fi-
nal ese papel se perdía papel no es un recibo, 
no cuenta cómo se van a agarrar dinero del 
estado en una cuenta personal, un conjunto 
de errores técnicos que han derivado en un 
juicio y esto no tiene que volverse a repetir.

Pero la lección no protegemos a nadie, no 
cobijamos a nadie, no amparamos a nadie en 
temas de justicia, ese ha sido nuestro com-
portamiento y así vamos a comportarnos, 
Álvaro, está convocado un compañero tuyo 
o del presidente que estuvo en 20 marchas, 

leal a morir ni modo, usted tiene que ir ante 
el juez a rendir cuentas como persona  en 
igualdad de condiciones que cualquier otra 
persona y ese es su problema, se administró 
mal su problema, nosotros no amparamos a 
la corrupción la combatimos porque nuestra 
vida personal es también de esa manera.

Estaba viendo algunos memes que saca la 
derecha. ‘Vicepresidente dueño de BoA’, ‘Vi-
cepresidente dueño de Toyosa’, ‘Vicepresi-
dente dueño de Entel’ ¡están locos!. Sacan un 
memecito lo hacen hipócritamente por aba-

Se construirán cuatro hospitales especializados en Bolivia.

Fo
to

: C
am

bi
o



Discurso presidencial

MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 2016

17

tar el dedo acusador, nadie y nuestros minis-
tros doy fe de nuestros ministros.

Somos un gobierno muy laborioso y nues-
tro Presidente tiene una manera de organi-
zar el equipo desde los ministerios, ustedes 
pueden ver antes en tiempos de los neolibe-
rales uno era ministro se salía estaba un año 
se salía a los dos años ya andaba con sus caso-
tas, sus carros, sus viajes a Miami, se sale un 
ministro del gabinete del Presidente Evo, lo 
ve uno trabajador de base haciendo campaña 
como vecino con su banderita como siempre, 
igual va a ser Álvaro y Evo, vamos a cumplir 
nuestra gestión, acabamos nuestra gestión 
cuando el pueblo lo diga y ustedes nos van 
a ver viviendo en la misma casa, tomando el 
mismo minibús, yendo a la misma universi-
dad, comiendo en el mismo lugar que lo hici-
mos toda la vida.

La gran diferencia con la derecha es que 
nosotros no somos gente de intereses, somos 
gente de principios, eso es una diferencia 
abismal entre lo que era un antes y lo que es 
un hoy, pero Vice, hay estas acusaciones, cla-
ro que hay acusaciones y bienvenida la acusa-
ción y el señor va a la justicia, una prueba va 
a la justicia, deme un indicio de este compa-
ñero de error o de delito y ese señor va a la 
justicia, nunca usted va a encontrar en Álva-
ro diciendo o lo protegeremos no hable fuer-
te de eso, escóndalo no, señor vaya a la justi-
cia es tu compañero con más razón tiene que 
ir a la justicia porque si es mi compañero de 
verdad va a asumir con valentía su defensa y 
no va a escaparse como lo han hecho otros, 
miren los culpables no los que han malver-
sado un millón de dólares, 100 millones de 
dólares, 50 millones de dólares, dónde están, 
Sánchez Berzaín, Sánchez de Lozada, el se-
ñor Torres, el señor Kukoch, que andaba con 
sus millones en el maletín viajando de un ae-
ropuerto a otro, el señor Pinto, esos hombres 
han malversado 20 millones de dólares uno 
solo, 30, 40, dónde están con ese dinero vi-
viendo en el extranjero.

Yo valoro la actitud valiente de mis compa-
ñeros dirigentes están acusados, confío que 
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jo porque de frente nunca van a poder decir, 
oye Álvaro, o oye Evo, tú tienes esta propie-
dad mal habida, nos atacan a escondidas la 
derecha imagínense uno dueño de la empre-
sa del Estado, BoA es del Estado quiénes son 
dueños, los 10 millones de bolivianos, el Vi-
cepresidente es uno de los 10 millones y tie-
ne tanta influencia como uno de los 10 mi-
llones, Entel. Toyota es una empresa privada 
que cuando uno va al registro parece que ya 
es dueño el señor Saavedra, una familia Sa-
avedra, dueño, pero aparece en esas críticas y 
uno se ríe a Evo y Álvaro, nadie puede levan-
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van a salir inocentes, pero la justicia dirá y 
acataremos lo que diga la justicia, pero hom-
bres y mujeres ante la justicia no se han es-
capado, han rendido cuenta ante la justicia, 
podían haberse escondido irse a sus comu-
nidades perderse ahí, pero no, ahí viene el 
compañero va a la justicia, la justicia dice a 
la cárcel, van a la cárcel hasta ese solo acto 
de salir al frente yo valoro a los compañeros, 
se cometieron el delito se quedarán en la cár-
cel, si no cometieron el delito regresarán a sus 
funciones, pero han tenido la valentía de no 
huir como lo han hecho los neoliberales sino 
de afrontar su responsabilidad ante la justicia 
de frente como hace el pueblo, el pueblo no 
huye, el verdadero pueblo no escapa, se queda 
acá, porque acá están sus raíces, acá está sus 
familias, está su vida y bien o mal asume su 
responsabilidad ante la justicia.

BOLIVIA PROTEGE LOS ÁRBOLES

Pregunta: Para finalizar esta entrevista 
bastante amplia pero con mucha informa-
ción. Como comunidad de la vida estamos 
preocupados por índices muy altos deforesta-
ción, estamos hablando de 163 mil hectáreas 
de bosque al año y en la cumbre agropecua-
ria se habló de extender esta frontera agríco-
la en 3 millones de hectáreas más, estamos 
hablando de un daño a la naturaleza enorme, 
¿cómo se va a palear esto?.

Vicepresidente: Primer dato, por cada bo-
liviano en territorio boliviano hay 5.400 ar-
boles, por cada alemán en Alemania hay 130 
árboles, por cada norteamericano en Estados 
Unidos hay 700 árboles, por cada boliviano 
5.400 árboles y por nuestros bosques, somos 
un país que hace un aporte enorme de biodi-
versidad, de defensa a la naturaleza de pro-
tección de los bosques, este es un dato muy 
importante, no es un dato del gobierno es un 
dato de la revista Natur que siempre maneja 
datos muy serios, un dato de un Centro de In-
vestigación Norteamericana.

En Bolivia estamos haciendo en protec-
ción de bosques más que toditos los países 
juntos del norte y buena parte del sur, pocos 

países tienen más record de árboles por ha-
bitante que los bolivianos y vamos a seguir 
plantando más árboles.

El presidente Evo, ha inaugurado una cam-
paña de plantar en los siguientes dos años 5 
millones de árboles a pesar de estos 5.400 árbo-
les por persona otros cinco millones más de ar-
boles en los siguientes años y luego seguir plan-
tando y seguir protegiendo a nuestros bosques. 

Ningún país del mundo puede reclamar a 
Bolivia la falta de aporte a la protección del 
medio ambiente y el combate verdadero al 
calentamiento global.

Pero en paralelo a esta protección de los ár-
boles y a este plantar más árboles para seguir 
fortificando nuestros bosques también tene-
mos que tener la tierra suficiente para gene-
rar alimentos no podemos restringir eso, pero 
hacerlo equilibradamente, cuando uno siem-
bra evidentemente tiene que talar arboles es-
pecialmente en la zona de la amazonia, en-
tonces lo que estamos haciendo, a medida que 
vamos avanzando  en el desarrollo de nues-
tra frontera agrícola ir sustituyendo los bos-
ques que hemos tenido que sacar con plantar 
nuevos arboles para que se equilibre nuestro 
promedio que tenemos de árboles por persona 
que es nuestro aporte al mundo.

Evidentemente no podemos entrar en una 
carrera enloquecida de plantar y de plantar y 
de sembrar y sembrar como en otras partes 
del mundo porque eso llevaría a la extensión 
de los bosques,  tenemos que tener digámoslo 
así una extensión razonable de cultivos que 
nos permita generar alimentos y que nos per-
mita generar recursos para Bolivia.

Un país que tiene mas de 120 millones de 
hectáreas que cultive apenas 3 y medio mi-
llones es un record, oye Álvaro, pero van a 
llegar según el plan hay que llegar a 5 millo-
nes de hectáreas sigue siendo algo moderado 
frente a nuestras necesidades y cómo vamos 
a compensar el que tenemos que avanzar en 
esta expansión de la frontera agrícola, yo di-
ría moderada hasta el 2019, 5.5 millones en 
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total de hectáreas en total.

Es decir que lo estamos planteando en los 
siguientes cuatro años dos hectáreas más dos 
para sembrar y muchas de esas hectáreas ya 
han sido taladas, son tierras que ya  fueron 
hace cinco, hace 10 años, pero como eran ile-
galmente taladas nadie las cultivaba, enton-
ces la idea es,  en vez de talar nuevo bosque 
lo que ya se ha hecho, lo que ya se hizo uti-
lizarlo y llegar en el plan está máximo has-
ta 5.5 millones que es algo razonable en tér-
minos de satisfacer necesidades alimenticias 
del país y obtención de recursos.

Y en paralelo seguir sembrando más bos-
ques y proteger los bosques, es un difícil 
equilibrio pero hay que saber avanzar, pro-
teges la madre tierra pero también generas 
desarrollo inversión, si solamente proteges 
la madre tierra esa es tu misión y con qué 
generas recursos para alimentarte, a la lar-
ga si no siembras nada vas a estar compran-
do arroz transgénico o aceite transgénico de 
otros país porque tu ya no produces.

Si solamente te dedicas al desarrollo y 
no proteges la Madre Tierra, vas a devas-

tar tu naturaleza y vas acabar la heren-
cia de las siguientes generaciones, tienes 
que, ni uno ni el otro solos proteger ma-
dre tierra, generar vienes materiales para 
mejorar tus condiciones de vida y mante-
niendo siempre ese equilibrio, nunca des-
equilibrando.

Si solamente te fijas en uno proteges la 
Madre Tierra pero te quedaste sin recursos, 
si solamente desarrollo destruiste la Madre 
Tierra te mataste y mataste la futura gene-
ración aunque ahorita tienes bien estar, en-
tonces tienes que mezclar los dos y esa es la 
política del gobierno proteger bosques, sem-
brar más arboles, expandir razonable y mo-
deradamente frontera agrícola para generar 
alimentos y no permitir que ninguno de los 
dos  se ponga en contradicción con el otro, 
entonces ese es un poco la política que está 
en nuestro plan de desarrollo.

Pregunta: Dentro de esto, el gobierno 
está proponiendo crear energía que puede 
ser vendida a otros países ¿está contempla-
do dentro de esto la generación de energía 
alternativa que no vaya en perjuicio de la 
Madre Tierra? 

El Vicepresidente pidió proteger la tierra para garantizar la producción de alimentos.
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Vicepresidente: Si, un dato importan-
te que los bolivianos deben saber imagínen-
se que esto es un millón de BTU de gas vo-
lumen de gas es pequeñito pero imagínense 
es mas  grande o del tamaño de este cuarto, 
si yo vendo este volumen de gas a Argentina 
me pagan 7 dólares como gas y estamos ex-
portando, pero si este volumen de gas en vez 
de exportarlo como gas con una maquina una 
petroquímica lo convierto en plástico en esta 
tu compu este es un plástico duro, lo convier-
to me pagan por este plástico duro ya no cin-
co sino siete dólares.  Y si en vez de exportar 
plástico duro que sale del gas en vez de plásti-
co duro exporto electricidad me pagan 9 dóla-
res, gas 5, plástico 7, electricidad 9 a 10.

Qué nos conviene exportar electricidad 
nos pagan más dinero que plástico igual va-
mos a exportar, estamos haciendo una pe-
troquímica en Tarija y mejor exportar gas, 
eso estamos haciendo, nos hemos planteado 
con el Presidente un programa muy ambi-
cioso de hidroeléctricas que es energía re-
novable, termoeléctricas temporalmente 
hasta que surjan las hidroeléctricas y pro-
yectos de energías alternativas, tenemos en 
los siguientes cuatro años unas inversiones 
muy fuertes se las leo, biomasa es decir es 
agarrar residuos de por ejemplo de la casta-
ña o residuos de la caña de azúcar y con eso 
generar electricidad.

Para biomasa en San Buenaventura esta-
mos invirtiendo 34 millones de dólares para 
Cobija para generar 20 megas inversión de 
34 millones de dólares. En Riberalta para 
otros 20 megas otros 34 millones de dólares.

Eólica, en Colpana vamos a generar 40 me-
gas, casi como una termoeléctrica y estamos 
invirtiendo 83 millones de dólares, ya tenemos 
3 megas ya están llegando las aspas y van a se-
guir llegando más aspas para generar electrici-
dad con el viento. En Guarnes también vamos 
a hacer una eólica que vamos a invertir 48 mi-
llones 20 megas. En la Ventolera, esto si no me 
equivoco, también es en Santa Cruz 48 millo-
nes de dólares. En San Julián 72 millones de 
dólares. En el Dorado, 72 millones de dólares, 

en eólica vamos a invertir aproximadamente 
200 a 250 millones de dólares.

Energía solar en Oruro vamos a instalar 
pronto 100 megas de energía solar con una 
inversión de 168 millones de dólares, en Yun-
chará Tarija, 12 millones de dólares, en Uyu-
ni otros 101 millones de dólares, en Riberal-
ta otros 12 millones de dólares e inversión en 
energía geotérmica esta es la que sale de las 
aguas calientes del vapor del calor interior de 
la tierra eso tenemos en sur de Potosí en La-
guna Colorada, son 500 millones de dólares. 
Ustedes ven hay una inversión que fluctúa los 
900 millones de dólares para energía alterna-
tiva biomasa, eólica, solar y geotérmica.

Pregunta: ¿La finalidad es solamente ex-
portación o es interna?

Vicepresidente: Lo que pasa con la ener-
gía alternativa es que no te genera lo que los 
ingenieros llaman una energía en firme, es 
decir si se nubla tienes problemas, no es siste-
mático, en cambio del gas es sistemático tie-
nes el calculo de tu reserva de gas y el flujo 
del gas sale día, noche, sábado, domingo la 
misma cantidad y la misma energía.

En cambio la alternativa fluctúa en la no-
che ya no hay sol baja tu generación de elec-
tricidad, usas tus reservas en los vientos 
unos días unas semanas hay mucho viento 
otros días baja el viento, usas tus reservas en 
los vientos, entonces estas son energías muy 
fluctuantes estas no son para exportar, esto 
es básicamente para atender necesidades de 
mercado interno de las regiones.

Lo que si es para exportar es las hidroeléc-
tricas porque te generan energía también fir-
me y en el rio detienes un poco guardas otro 
pedazo sigue fluyendo y cuando va cayendo 
mueve una turbinas y generas electricidad, 
cuando no está lloviendo mucho en agosto 
septiembre y tu has guardado agua tu flujo 
de agua sigue cayendo en la misma cantidad 
y sigue generando la misma turbina, enton-
ces termoeléctricas, hidroeléctricas generan 
energía firme para exportar.
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Las alternativas de energía fluctuante o 
potencia fluctuante que uno la tiene que 
usar básicamente para el consumo domés-
tico interno.

Pero nunca antes se había invertido en 
energía alternativa y ahora le estamos me-
tiendo no simbólicamente, simbólicamente 
seria invertir 50 millones de dólares estamos 
metiendo casi mil millones de dólares para 
energías alternativas.

Pregunta: ¿Va a resultar en ganancias?

Vicepresidente: La energía alternativa 
es cara si tu comparas un termo o una hi-
dro si tu vas a generar en hidro 100 megas 
tu costo aproximadamente 120 millones de 
dólares, esos mismos megas en eólica o en 
biomasa o en solar 200 millones de dólares, 
por hoy la energía alternativa es la mejor 
pero es la más cara, igual nos estamos me-
tiendo aunque no somos un país con mu-
chos recursos nuestro compromiso con la 
naturaleza nos lleva a que invirtamos sa-
biendo de que es más caro.

Esta energía alternativa siempre va a traer 
ese problema por ser una energía muy cara 
vamos a tener que subvencionar no te que-
da de otra, subvencionas en dinero pero ob-
tienes beneficios de protección al medio am-
biente, pero en términos técnicos es cara,

Pregunta: En la Cop21 había la obligación 
de países desarrollados a que den a países en 
vía de desarrollo, capital para mejor su ener-
gía alternativa?

Vicepresidente: ¡Ojala lo cumplan!, estas in-
versiones que yo les he leído es sin tomar en 
cuenta de  los países más desarrollados, si esa 
ayuda viene sólo podemos triplicar en vez de 
invertir mil millones en alternativas 2 mil o 
3 mil millones pero eso está pensando única-
mente con nuestros recursos y ojala lo que tú 
dices es cierto, se cumpla. Hay obligación no 
sé de cuantos miles, millones de dólares para 
que los países puedan hacer una transforma-
ción de sus sistemas energéticos, ya había ese 
compromiso desde Kioto. No lo cumplieron, 
veremos si ahora cumplen, cuando cumplen 
siempre es así bien simbólico te dan una pe-

Generar electricidad con el viento es otra alternativa gubernamental.
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queña cosita, confiamos de que ahora será dis-
tintos pero nosotros hemos planificado hacer 
estas megas inversiones eléctricas con recur-
sos propios, pero si viene el apoyo externo me-
jor y así ahorramos dinero en hidroeléctricas 
o en termos y nos dedicamos para apoyar la 
salud, pero si los otros países mienten y no 
cumplen sus compromisos Bolivia va a tener 
su parque alternativo de primera calidad y de 
manera creciendo.

Periodista: Vicepresidente nos hemos 
quedado con muchos temas en la mesa y le 
agradecemos mucho por su visita y espera-
mos tenerlo pronto nuevamente para seguir 
conversando estos temas tan importantes 
para nuestro país Bolivia.

Periodista Valeria: Hemos conversado 
una hora podíamos estar conversando mu-
cho más de verdad agradecerle mucho, no-
sotros siempre al frente como medio de co-
municación para apoyar las cosas que vayan 
bien por todo el país.

Vicepresidente: Valeria, José Luis, Irving 
agradecerles la amabilidad de haberme in-

vitado al programa siempre comienzo año 
nuevo en canal 4, es mi primera entrevista 
ni siquiera he dado conferencia de prensa, 
siempre desde que he estado en la universi-
dad comenzamos en canal 4, antes me invi-
taban más venia para la evaluación de fin de 
año el 27, 28 de diciembre pero igual con pie 
derecho comenzamos en canal 4. Agradecer-
les por la amabilidad de invitarme y decirle 
al  pueblo boliviano a las personas que nos 
ven a través del canal que hemos cerrado un 
año bueno y estamos trabajando para este 
año 2016 que sea todavía mejor.
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El Gobierno está preparado 
para enfrentar la crisis petrolera 
internacional.



Discurso presidencial

MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 2016

23

Sepa el pueblo boliviano que vamos a ga-
rantizar esta estabilidad económica no es 
que estamos inmunes a la crisis mundial, 
hay crisis en el mundo, hay crisis en el con-
tinente solo que hemos tenido nosotros me-
jores amortiguadores para soportar esta cri-
sis y hemos preparado un plan de desarrollo 
proveyendo precios bajos de las materias pri-
mas los siguientes cinco año.

Ojala que las materias primas suban en un 
año el gas pero si no lo hace estamos prepara-
dos, ojala el petróleo suba de aquí a dos años 

mejor, pero si no lo hace estamos prepara-
dos, es decir hemos planificado con el Presi-
dente un bien estar para el boliviano que esté 
garantizado en su desarrollo independiente-
mente de las fluctuaciones que sucedan en 
los mercados internacionales, es un tipo de 
mirada de construcción  del bien estar soli-
da y que se apoya en sus propios recursos, en 
sus propios mercados, es sus propios esfuer-
zos, en sus propios ahorros.

Decirles al pueblo boliviano que iniciamos 
un 2016 con muchas esperanza que juntos 

Grandes infraestructuras, como el mercado de Mizque, son resultado de las inversiones.
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mientras nos mantengamos unidos vamos 
a salir adelante y vamos a remontar las ad-
versidades que se presenten y vamos a su-
perar las tareas que queden pendientes en 
tema de justicia, tema de corrupción, tema 
de narcotráfico que no pudimos hablar pero 
estamos dando grandes pasos pero son temas 
pendientes, hemos avanzado pero falta mu-
cho, vamos a cumplir, hay la voluntad polí-
tica y los recursos para seguir construyendo 
un país que sea potencia continental, que sea 
referente continental en lo económico, en lo 
democrático y en lo político.

Pregunta: Vicepresidente antes que se 
vaya, el 1 de enero los comerciantes de la 
Uyustus han sufrido un incendio han ha-
blando en el gobierno sobre ese tema, hay al-
guna opción de ayudarlos.

Vicepresidente: El Presidente le instruyó 
a la Ministra de Producción a las pocas horas 
de que nos enteramos porque el Presidente 
estaba trabajando todo el 1 y 31 ha trabaja-
do hasta las 8 de la  noche y estaba al tan-

to de los acontecimientos en la madrugada 
del 1. Le ha instruido a la Ministra llevar un 
conjunto de propuestas a los representan-
tes de los comerciantes y organizar una reu-
nión para que ahí evaluemos las cosas que 
podemos hacer no vamos a  dejarlos solos 
a esos compañeros no quiero adelantarme 
los planes que tenemos pero ha instruido a 
la Ministra que organice una reunión para 
hacer los planteamientos que corresponde. 
Como Gobierno Nacional asumimos nues-
tro compromiso con la gente que necesita, 
y que hoy está en desgracia, y en un Estado 
serio y moderno cualquier persona que tie-
ne problemas  siempre tiene que saber que 
tiene un Estado protector, que tiene un Pre-
sidente que está pensando en los más nece-
sitados y que no los va a dejar solos, veremos 
qué tipo de apoyos podemos lograr y pue-
den estar seguros que la voz del Presidente 
y la propuesta que va a llevar la Ministra va 
a ser importante.

Muchísimas gracias por la invitación, un 
saludo a todos los que nos están viendo.

Gobierno realiza campaña para plantar 5 millones de árboles en dos años. 


