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P r e s i d e n c i a l Nº 857

El Gobierno continuará con la pavimentación de 
caminos hacia los centros productivos después 

de concluir la construcción de carreteras

El Gobierno programó $us 2.200 millones para invertir en hidrocarburos en 2016.

D I S C U R S O

SábaDO 26 De maRzO De 2016

El presidente Evo Morales 
durante la firma del contrato 
para la construcción de la 
carretera Cochabamba-Potosí.

Foto: Marcelo Gamarra
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1. El Presidente 
y las autoridades 
locales ch’allan 
la piedra 
fundamental. 

2. El acto se realizó 
en la localidad 
Thalla Palla, entre 
los departamentos 
de Potosí y 
Cochabamba.

Fotos: Marcelo Gamarra
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 TORO TORO - COCHABAMBA.

(APLAUSOS Y VÍTORES, EVO, EVO, EVO)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos del departamento de 
Potosí y como también de Co-
chabamba, una enorme alegría 

estar con dos gobernadores, de estos dos de-
partamentos vecinos, hermanos de nuestra 
querida Bolivia.

También el ministro de Obras Públicas, 
ABC, alcalde de Toro Toro, alcalde de Ansaldo, 
está por ahí el alcalde de Arampampa y otros 
alcaldes del norte de Potosí; Araní, asambleís-
tas del departamento, como también asam-
bleístas nacionales que representan a los dos 
departamentos, a todas las fuerzas sociales, 
cooperativas mineras, los ‘mata cambios’, ¿es-
tán o no los ‘mata cambios’?, ¿dónde están? Si 
no levantan la mano no hay camino.

(RISAS)

Transportistas, unidades educativas, profe-
soras y profesores, a todo el movimiento cam-
pesino de esta región de los vecinos de dos 
departamentos. Hoy día hemos programado 
este acto, lamentó mucho hermanas y herma-
nos perjudicarle su Semana Santa, pero tam-
bién no alcanza tiempo, hoy día tenía progra-

El Gobierno programó $us 
2.200 millones para invertir en 

hidrocarburos en 2016
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la firma del contrato 

para la construcción de una carretera que unirá los 
departamentos de Cochabamba y Potosí.

1.

mado en tres departamentos actos,  y por el 
tema del clima, tuve que suspender una activi-
dad en el departamento de Santa Cruz, a es-
tas horas ya tenía que estar en Santa Cruz, 
más tarde en Chuquisaca. Aprovechamos con 
el hermano Vicepresidente, organizar activi-
dades sean feriados, sábados y domingos; sólo 
quiero decirles, con el programa Bolivia Cam-
bia, tenemos más de siete mil obras, ¡imposi-
ble! Inaugurar tantas obras, tratamos de lle-
gar a veces, pero no siempre se puede llegar a 
todas las comunidades, a todos los municipios, 
y como ya estaba todo preparado para la fir-
ma de contrato, decidimos programar, acá, en 
el límite entre Cochabamba y Potosí.

POTOSÍ ESTÁ INTEGRADO CON 
CAMINOS

Compañeras y compañeros, hermanas y her-
manos, en tema de caminos hemos avanzado 
bastante, a Potosí, sólo falta poco, yo diría, que 
está integrado toda la diagonal Jaime Mendoza,  
trabajamos con el exgobernador del departa-
mento de Potosí, nos acompaña el compañero 
Félix Gonzales y antes era con Virreira. Las se-
manas pasadas hemos entregado camino pavi-
mentado  Uyuni – Cruce Condo – Oruro, está en 
plena construcción Uyuni – Tupiza, Tupiza – Villa-
zón hemos entregado, Tupiza – Cotagaita se ha 
entregado, hemos encontrado un camino a me-
dias, con muchos problemas Potosí – Tarija, que 
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ya también casi entregado falta algunos peque-
ños tramos, es decir, se ha hecho bastante. Po-
tosí – Uyuni no había, hemos empezado de cero 
esa construcción de camino, la diagonal Jaime 
Mendoza está en plena construcción, es decir, 
desde Oruro, pasando por Llallagua, todo el nor-
te de Potosí, llega a Sucre,  ya hemos pasado de 
Sucre a Tarabuco, de Tarabuco hacia Monteagu-
do, nos falta un pequeño pedazo en la zona de 
Monteagudo que ya está garantizado, o en cons-
trucción el tramo Monteagudo hacia Ipatí, que 
es chaco tarijeño y de ahí rumbo al Paraguay.

Entonces tenemos casi tenemos todo inte-
grado, Potosí ¿qué falta? Lo único que falta es 
de Uyuni hacia Chile, y yo diría hito 60, tene-
mos estudio a diseño final, hemos priorizado 
con las FFAA, ahora estamos en ese tramo. 
Compañero alcalde de Toro Toro, nuestro her-
mano gobernador Cejas, se me estaba recla-
mando, vamos a continuar de Toro Toro hacia 
Sucre que pasará por el municipio llamado Po-
roma, me dicen que es 112 kilómetros. Com-
pañeros, dentro del plan está previsto el ca-
mino pavimentado de Toro Toro hacia Sucre, 
está en el plan 2025, con ello estamos inte-
grando toda Bolivia. 

Así está en todos los departamentos, y en 
Cochabamba, lo más importante la doble vía, 
ya hemos avanzado La Paz – Oruro, hemos en-
tregado y está en plena construcción no sólo 
la doble vía Caracollo – Confital, esta sema-
na vamos a firmar un pequeño tramo que es 
Confital – Bombeo, la doble vía, y de ahí se irá 
la doble vía, de Bombeo hacia Colomi, ya tene-
mos garantizado pero el lugar más problemá-
tico que es El Sillar, no sólo es un problema de-
partamental, es un problema nacional, hasta 
un problema internacional.

Para ese tramo  El Sillar, tenemos garanti-
zados 400 millones de dólares para la doble 
vía en la zona del Sillar, con eso vamos a termi-
nar con ese problema que siempre se presen-
ta, y de ahí hacia Santa Cruz ya están casi todo 
los tramos con financiamiento.

Entonces hermanas y hermanos es una 
gran  inversión lo que nunca se hizo desde la 
fundación de la República, y algo que siempre 
debemos preguntarnos, ¿por qué hay tantas 

inversiones? Hemos cambiado la matriz eco-
nómica de Bolivia, hemos empezado a recu-
perar nuestros recursos naturales, no sólo 
hemos nacionalizado los hidrocarburos, nues-
tros recursos naturales, sino también otras 
empresa públicas, como Entel, entonces aho-
ra nuestras empresa rentan al Estado, rentan 
para el pueblo.

Antes las utilidades de esas empresas pú-
blicas, de servicios básicos, antes las utilida-
des de YPFB se iban fuera de Bolivia.  Sólo 
quiero comentarles, como un ejemplo de 
Entel, antes del modelo neoliberal Entel era de 
los bolivianos, cuando llegaron los neoliberales 
privatizaron Entel y entregaron no solamente 
Entel. Cuando estaba en manos de los italia-
nos, el 2007 – 2008,  la ganancia era de 70 
millones de dólares, los 70 millones de dóla-
res se lo llevaban a Italia, fuera de Bolivia, no 
se quedaban en Bolivia, luego nacionalizamos y 
ampliamos la cobertura de Entel, casi ya está 
en toda Bolivia y ¿cuánto está dejando, ya, de 
utilidades nuestro Entel nacionalizado? Como 
120 millones de dólares, esos 120 millones de 
dólares no se van a Italia, se quedan en Bolivia, 
de ahí sacamos para el bono Juancito Pinto, 
para la Renta Dignidad, porque es empresa de 
los bolivianos.

¡Imagínense hermanas y hermanos!, si ha-
cemos una pequeña evaluación, en 20 años 
de neoliberalismo, ¿Cuánto ha perdido Boli-
via, sólo de Entel?, ¿Cuánto ha perdido Bolivia 
de nuestras empresas como YPFB? Ustedes 
saben, queridos estudiantes, -ustedes son ex-
pertos para nombrarme padrino, ahora tienen 
que (…) los datos del Estado Plurinacional, voy a 
aceptar el padrinazgo bajo un examen, darán 
un examen y será aceptado, si se aplazan, no 
hay padrinazgo y si aprueban con el cien por 
cien, lo que ustedes pidan-.

(RISAS Y APLAUSOS)

Entonces, a ver, antes hermanas y herma-
nos de los megacampos de gas en hidrocar-
buros, de cada 100 bolivianos, 82 bolivianos 
se lo llevaban fuera de Bolivia, para Bolivia 
sólo quedaba 18 bolivianos de cada 100 boli-
vianos, lo que decimos, el 82% para las petro-
leras y el 18 % para los bolivianos, y cuando 
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queríamos nacionalizar como dirigentes sin-
dicales, como movimientos sociales la res-
puesta era: si se nacionaliza no habrá inver-
sión, y el 2005 ¿cuánto era la inversión en 
hidrocarburos? 220 millones de dólares, sólo 
220 millones de dólares con la plata extranje-
ra evidentemente.

Para este año 2016 ¿cuánto hemos pro-
gramado en inversión? 2.200 millones de dóla-
res, con la nacionalización ha crecido casi con 
mil por ciento la inversión en hidrocarburos, 
otra vez nos preguntamos hermanas y her-
manos, con la privatización, con la entrega de 
nuestros recursos naturales a las transnacio-
nales, ¿cuánto Bolivia ha perdido después de 
la privatización? Y en resumen, antes la plata 
se exportaba y la poca plata que quedaba se 
privatizaba porque se quedaban en manos de 
grupos dominantes, esa es nuestra historia, la 
historia de Bolivia.

Cuando cambiamos la situación econó-
mica, llegando al Gobierno, mediante nues-
tro instrumento político y nacionalizando ha 
cambiad y ahora podemos garantizar millo-
nes de dólares.

Antes ¿por qué Bolivia no tenía capacidad 
de endeudamiento?, Hermanas y hermanos 
entiéndanme bien, -profesoras, profesores 
tienen que ayudarme a explicar a los alum-
nos-, entre  la deuda externa y el PIB  estaban 
tas con tas, por decir, antes el PIB, en las dic-
taduras militares ¿cuánto eran? Como 3 mil 
millones de dólares de la deuda externa y el 
PIB también eran 3.000 millones de dólares 
entonces ¿Quién podía confiar?, ¿Quién podía 
prestar plata a Bolivia? ¡Nadie!

El 88, 89, la deuda externa era el 99% en 
relación al PIB, poquito bajó, pero ¿quién po-
día prestar plata entonces? Con razón los go-
biernos decían, Bolivia no tiene capacidad de 
endeudamiento, Bolivia no puede acceder a 
créditos internacionales, esa era la situación 
de Bolivia.

Cuando llegamos al Gobierno ¿cuánto era 
el PIB? 9 mil millones de dólares, el año pasa-
do ¿en cuánto hemos cerrado? 34 mil millo-
nes de dólares del PIB.

(APLAUSOS)

Ha cambiado la situación económica, sí te-
nemos deuda externa, pero ahora organis-
mos internacionales, países de otros conti-
nentes nos ofrecen créditos, lo que falta es 
cómo ejecutar rápidamente, esa es la pelea 
que tengo con el Ministro de Obras Públicas, 
con la compañera de la ABC, reclamando per-
manentemente, ¿cuándo vamos a empezar? 
Ya no es tanto el problema de la plata, claro, 
tienen razón, la parte técnica es importante, 
la parte jurídica, los procedimientos interna-
cionales, ni se imaginan ustedes cuándo son 
créditos de algunos países, hay que cumplir 
con los procedimientos, ahí esperar y esperar, 
¡claro!, Cuando es con nuestra plata, plata dis-
ponible es más rápido todavía.

Entonces hermanas y hermanos, la situa-
ción económica ha cambiado, esa es la gran 
ventaja que tenemos, por eso estamos garan-
tizando esta clase de obras, y ustedes saben 
también gracias al movimiento campesino, 
está nuestro compañero ‘bartolino’ de Cocha-
bamba, no es ‘bartolino’, ejecutivo de la Única, 
compañero Zurita, las ‘bartolinas’, está nues-
tra alcaldesa de Arani, aplauso para todas las 
autoridades que nos acompañan en este acto. 

(APLAUSOS)

Seguramente están muchas y muchos acá, 
ustedes saben hermanas y hermanos, nues-
tras marchas no sólo eran para una reivindi-
cación sectorial, ni regional, sino eran nacional 
y nuestras marchas eran nacionalización de 
los hidrocarburos, también ese modelo neoli-
beral bajo un dominio imperial que desde allá 
nos imponían políticas, y algo también que no 
podemos olvidar, hermanas y hermanos, si Bo-
livia tenía tantos recursos naturales, desde la 
fundación, desde la colonia, ¿quien hacía los 
distintos imperios?

Antes habían políticas de genocidio, antes 
de la fundación de la república ¿qué quiere de-
cir eso? Acabar al movimiento indígena en toda 
América Latina y el Caribe, y al resto de nues-
tro continente, y algunas islas de nuestro con-
tinente, en algunos países no hay movimiento 
indígena, habrán obreros y nuestros antepasa-
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dos resistieron a esas políticas de genocidio. 
Después de la fundación de las repúblicas, des-
de hace 200 años ¿qué era la política? Ya no 
era de genocidio, sino de saqueo a nuestros re-
cursos naturales y para robarnos económica-
mente, para robarnos nuestros recursos natu-
rales, ¿qué hacían? Desde arriba, desde afuera, 
dividirnos, cuando había levantamientos demo-
cráticos en América Latina, ahí venían los gol-
pes de Estado, las dictaduras militares.

Entonces, hermanas y hermanos dividirnos 
desde arriba, desde afuera, ¿para qué? Para 
dominarnos políticamente, para someternos 
políticamente, para oprimirnos políticamente, 
para alienarnos culturalmente y dominarnos, 
y una vez dominados saquearnos, felices ellos, 
robándonos. Y en nuestra gestión, nuestra ge-
neración Evo, compañeros nos hemos dado 
cuenta que sindicalmente no podíamos cam-
biar la situación económica del país, entonces 
ahí viene desde el movimiento campesino bo-
liviano, el sector más humillado de la historia, 
el sector más odiado, despreciado de nuestra 
historia nos organizados en un movimiento po-
lítico llamado instrumento político.

Hermanas y hermanos si contamos esto 
afuera es como una novela, más que una no-
vela, me quedo impresionado, porque ¿qué 
hacían en el exterior? A ver, en otras partes 
del mundo, un grupo de politólogos, antropó-
logos, sociólogos se organizan es partido anti-
imperialista y dicen: Ahí está el partido de los 
pobres, mientras en Bolivia, ese sector más 
odiado, humillado, nos hemos organizado sin-
dicalmente, desde nuestra confederación, la 
confederación Única, las ‘bartolinas’, los in-
terculturales gestamos, desde el 95, y nos 
sumamos a nuestros sectores sociales y es 
una fuerza política, una fuerza social-sindical-
comunal convertida en una fuerza electoral, 
es algo histórico, y en diez años ya damos otra 
imagen a Bolivia.

Estabilidad económica, pero también so-
beranía política, como en otras partes del 
mundo, por eso hermanas y hermanos, Bo-
livia ahora no sólo tiene soberanía política ni 
económica, sino dignidad, casi todo el mundo 
reconoce, conoce y alaba a Bolivia, gracias a 
nuestra lucha, que no es regalo de Evo Mora-

les, y eso nunca podemos olvidar, yo estaré 
momentáneamente ahí.

(APLAUSOS)

Entonces hermanas y hermanos hay que 
explicar estos datos al pueblo boliviano y ahí 
quiero decirles,  con el hermano Vicepresiden-
te más no nos alcanza tiempo, de verdad, aten-
der las demandas, entender nuevas reivindica-
ciones porque la población va creciendo, en 
estos lugares, sobre todo Altiplano. En el Valle 
no es mucho problema, pero en el oriente bo-
liviano, como crece la nación, y son nuevas ne-
cesidades y hay que entenderlas y acompañar 
a esas nuevas necesidades que tiene el pueblo 
boliviano.

CONSTRUYEN DOBLE VÍA QUE 
UNIRÁ COCHABAMBA Y POTOSÍ

Entonces, compañeras y compañeros hoy  
día estamos firmando contrato de esta cons-
trucción de camino pavimentado, lado cocha-
bambino será una construcción 70 km, según 
el contrato 29 meses, son dos años con cin-
co meses por la empresa Cazada Construc-
ciones, SADCV, ¿de dónde es la empresa? De 
México, y el lado potosino son 41 km, en 24 
meses, dos años de construcción y va a ser 
construido por nuestra empresa de Estado, el 
Servicio Departamental de Caminos de Poto-
sí, felicitamos a los  compañeros. 

(APLAUSOS)

Aquí habrá una competencia, compañe-
ros de Calzada, México y Sedeca de Potosí, 
quién ganará, vamos a ver ahí las empresas, 
gran desafío.

Total costo, hermanas y hermanos, son 
108 millones de dólares para la construcción 
de 112 km. Desde Tarata hasta Toro Toro ya 
está con firma, ahora está en manos de las 
empresas, a la parte de supervisión como 
también la fiscalización para que las empre-
sas cumplan, es decir. Esperamos que las em-
presas, más bien en vez, de esperar esos cin-
co meses más, mi pedido a la empresa, que 
en dos años nos entreguen, igual que Sedeca 
de Potosí. Ustedes saben compañeros, yo no 
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sé si es chantaje, pero empresa que cumple 
o empresa que ejecuta antes que termine el 
contrato ya tiene otro contrato para cons-
truir caminos, porque se va a seguir con estas 
construcciones de caminos.

Ni se imaginan, ustedes, la construcción 
de caminos del occidente al oriente boliviano, 
sólo un tramo de La Paz pasando por Beni lle-
gando a Pando que va a costar dos mil millo-
nes de dólares.

En esta gestión, en el departamento de Co-
chabamba, va a haber una inversión de 3 mil 
millones de dólares hasta el 2020, son gran-
des inversiones, algunos con contratos, algu-
nos garantizados con la inversión; quiero de-
cirles, después de cumplir esta integración de 
un departamento a otro departamento de Bo-
livia y con la frontera del país, vamos a entrar 
a construir caminos pavimentados a los cen-
tros productivos internos de Bolivia.

Yo digo, a veces el alcalde, el gobernador, 
los movimientos sociales nos piden caminos 

pavimentados y nosotros decimos que es res-
ponsabilidad de los gobiernos departamental 
y municipal; me da vergüenza decir eso, pero 
también estamos haciendo lo más importante 
que es la integración de Bolivia con toda Suda-
mérica, esa es nuestra responsabilidad.

Terminados esos, volveremos a pequeños 
tramos, pero especialmente priorizando a los 
centros productivos.

Hermanas y hermanos, que sea en buena 
hora hoy día, muchas gracias por acompañar-
nos y ser testigo de este contrato, esperamos 
de acá a dos años estar inaugurando este ca-
mino pavimentado de Cochabamba hacia Po-
tosí, de Tarata a Toro Toro y después conti-
nuar con nuestros tramos correspondientes.

Muchas gracias, mucha suerte, felicidades, es-
peramos no haber perjudicado su Semana Santa.

Muchísimas gracias.

(APLAUSOS) 

Representantes de la ABC y de la empresa constructora firman el contrato para el inicio de obras.
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ENCUENTROS

Pobladores de 
Cochabamba y 
Potosí celebraron  
junto con el 
presidente Morales 
la firma del contrato 
para la construcción 
de la carretera 
que unirá ambos 
departamentos.


