
P r e s i d e n c i a l Nº 808

La nueva política gubernamental 
será compartir las inversiones entre 

los tres niveles del Estado

1 .   Los accidentados serán atendidos en el hospital de Challapata.
2.   Inician construcción de la represa en el centro minero Huanuni.
3.  El Estado busca cubrir el 100% de los servicios básicos en Oruro.
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1. El Jefe de 
Estado habló 
sobre los 
acuerdos con la 
Presidenta de 
Brasil.

2. Hay 
propuestas 
brasileñas 
para asociarse 
con Bolivia 
y construir 
petroquímicas.
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PALACIO DE GOBIERNO – LA PAZ

P
ara hacer un resumen de la visita a Bra-
sil, nunca jamás las relaciones bilaterales 
con Brasil estaban rotas, como intentan 
o insinúan algunos medios de comunica-

ción, o algunos opositores, evidentemente los con-
tactos de visitas serán permanentes, antes con el 
compañero Lula, pero igualmente con la compañe-
ra Dilma. Aprovechamos reuniones de Jefes de Es-
tado, las Cumbres para hacer reuniones de carác-
ter bilateral, a veces, con medios de comunicación, 
a veces sin medio de comunicación, aunque ahora 
en esta reunión con Brasil tocamos temas impor-
tantes que tiene que ver con Bolivia y Brasil.

Bolivia tiene la frontera más grande con Bra-
sil, desde Bolpebra hasta Puerto Busch, Bolpe-
bra tripartito entre Bolivia Brasil y Perú hasta 
Puerto Busch que es otro tripartito entre Para-
guay Bolivia y Brasil, son 3.423 kilómetros, y es-
pecialmente en la zona amazónica y es nuestra 
obligación, conversamos con la compañera Dil-
ma, como los ministros pueden trabajar, pero lo 
más importante de esta reunión es el mercado 
garantizado para GLP, GNL, urea, los fertilizantes, 
un trabajo conjunto algunas industrias como la 
petroquímica o como las plantas de urea. 

Por qué más importante el tema de las plan-
tas de urea o fertilizantes porque nuestros paí-
ses necesitan sobre todo alimento, Bolivia tie-
ne una geografía muy distinta de altiplano, valle, 

Bolivia tiene garantizada la 
compra de GLP, GNL y urea de 

parte de Brasil
Conferencia de prensa del presidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.

1

oriente boliviano y Brasil toda la Amazonía y tra-
bajando conjuntamente tendremos fertilizantes 
garantizar alimento para nuestros pueblos.

Y otra preocupación del pueblo boliviano era 
después del 2019, vamos a seguir vendiendo gas 
o no, una total apertura de seguir vendiendo gas, 
ya está aprobado que la exportación después 
del 2019 va a continuar, ahora el trabajo técni-
co es cuántos volúmenes cómo se va a ampliar 
la exploración, la producción para garantizar gas 
hacia Brasil, ya empezó el trabajo con algunas 
visitas de viceministros, ministros correspon-
dientes, nuestro Ministro de Hidrocarburos se 
estaba informando, se quedó todavía para seguir 
trabajando con Brasil y decir: ya tenemos garan-
tizado ampliación de la exportación de gas a par-
tir del 2019. 

Pero también es importante como entre Pe-
trobras y YPFB poder hacer inversiones, inver-
siones para mayor exploración eso garantizará 
también la producción y la industrialización.

Propuesta muy interesante de Brasil, median-
te la compañera Dilma, sobre la petroquímicas, 
no tenemos ningún problema ser socios sino en-
contramos otros socios o socios nacionales, por 
ejemplo, por la nueva ley de inversiones está ga-
rantizado también socios nacionales puede ser 
Alcaldías o Gobernaciones o las privadas nacio-
nales y sino también socios internacionales.

Fotos: Jorge Mamani
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Por otro lado, una gran sorpresa que la presi-
denta de Brasil apoya que Bolivia debe ser el centro 
energético estamos hablando de una de las poten-
cias más grandes de Sudamérica de la región.

TRES PROPUESTAS PARA EL 
TREN BIOCEÁNICO

Segundo el tema bioceánico, saben que hay 
tres propuestas, bioceánico del ferrocarril del 
norte, del sur, pero también de la parte central 
más conocido como el tren de integración que vie-
ne de Puerto Santos de Brasil pasando por Puer-
to Suarez llega a Ilo, que felizmente coincidimos 
con el presidente Humala y aprovechando la Cum-
bre de Celac, y nos hemos reunido largamente 
con el presidente Ollanta Humala, y él ya lanzó lo 
que corresponde a la licitación, estudios para el 
tren bioceánico y compartimos que debería haber 
un megapuerto para exportar miles y millones de 
toneladas hacia Asia, Europa inclusiva África.

Este tren bioceánico de integración no sola-
mente va a beneficiar a dos o tres países sino a 
la mitad de los países de Sudamérica como Bra-
sil, Bolivia, Perú, pero también Argentina, Para-
guay y Uruguay mediante el rio Paraná.

Ustedes saben que tenemos un proyecto de 
motacusito, un tren hacia Puerto Busch, sean las 
importaciones, exportaciones para Uruguay, Para-
guay en especial pero también Argentina saldrán 
por río Paraná-Paraguay. El tren de Puerto Busch 
hacia motacusito y al tren bioceánico y los otros 
continentes especialmente Asia hasta África y 
cuando en una reunión, un poco privada, con nues-
tros ministros conversamos de estos temas está 
convencida de nuestra presidenta de Brasil, Dilma 
Rusef, y por eso se ha organizado un trabajo de co-
misiones entre el 23 al 26 de febrero va a estar 
visitando una comisión técnica para trabajar la par-
te técnica las factibilidades en la parte financiera.

Yo no sé, será por la estabilidad economía que 
tiene Bolivia siento que no es mucho problema 
conseguir financiamiento !claro! se trata de 5 
mil, 10 mil millones de inversión, pero también 
quiero que sepan, este tramo es el más corto, 
más barato y no tiene temas ambientales.

Vamos a recibir de visita el día 18, al Secretario 
general de Unasur, compañero Samper, está con-

vencido de éste proyecto y vamos a seguir explican-
do de la importancia que tiene Unasur, ya agarra 
como un proyecto de mucha importancia para Sud-
américa estas reuniones serán siempre importan-
tes. Entiendo también las preocupaciones de otros 
continentes u otros países como China, está llegan-
do, el próximo mes, una delegación de China para 
ver este tema del tren bioceánico. 

Aquí hay dos propuestas. China quiere inver-
tir pero también Europa nos plantea hacer so-
ciedad entre privados y Estado, entonces yo digo 
esa es la ventaja que tiene Bolivia, nuestra esta-
bilidad económica nos permite que Asia o Europa 
nos puede garantizar estas grandes inversiones 
con miras hacia la Agenda Patriótica.

La terea de los Ministros de Planificación, va 
a continuar, como también de Economía para 
seguir haciendo gestiones y garantizarlas, 
cuando son proyectos tan grandes siempre 
hay mucho temor sobre el tema de inversión 
pero hay propuestas interesantes especial-
mente de Europa pero también de China, eso 
oportunamente de manera conjunta debemos 
hacer una evaluación entre Perú Brasil y Boli-
via, en especial. 

Yo quiero decirles compañeros de la prensa 
después de esta visita, evidentemente después 
de mucho tiempo, muy interesante convencidos 
de que hay que seguir trabajando de manera con-
junta para bien de nuestros países.

PROPUESTA CONJUNTA SOBRE 
EL TEMA ENERGÉTICO

Cancillerías y otros ministerios van a acelerar 
los trabajos técnicos, jurídicos y una propuesta 
de una inversión conjunta sobre el tema energé-
tico, para energía sobra mercado lo que falta es 
cómo acelerar la inversión en Bolivia, y en Bolivia 
estamos acelerando la inversión, y después de 
escuchar las palabras de la compañera Dilma, la 
presidenta de Brasil, que apoya que Bolivia sea 
el centro energético realmente es importante, y 
esta mañana planteé al Gabinete, seamos realis-
tas evidentemente ya viene carnavales ya viene 
el referéndum, y después de que pase carnava-
les y referéndum vamos a tener una reunión am-
pliada del Gabinete nuevamente para planificar 
primero la inversión correr en inversión y segun-
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no Nacional no quiere meterse en temas de jus-
ticia, es tarea de la Fiscalía de la justicia boliviana, 
internamente usaron algunos delincuentes que 
se escaparon a Brasil para hacer un problema 
entre dos países no vamos a entrar a este juego, 
repito eso está en manos de  la Fiscalía.

El tema de la exportación, justamente el res-
to de la comisión técnica va a trabajar que ca-
pacidad tenemos pero mucho dependerá tam-
bién de tema inversión lo que hace un momento 
decía, Petrobras con YPFB deberían acelerar el 
tema de inversión no podemos comprometer vo-
lúmenes si no estamos seguros cuántas reser-
vas probadas tenemos o probables, tenemos 
suficiente pero hay que seguir avanzando en la 
exploración. La próxima semana estamos empe-
zando otra exploración en el norte paceño en el 
departamento de La Paz  eso va a continuar por 
nuestra parte pero que mejor con los socios.

Yo solamente quiero decirles, Repsol en una 
reunión personal qué me dijo: presidente Evo, 
queremos hacer un acuerdo hasta el 2050, ¿qué 
me imagino? Cómo una empresa internacional 
con la tecnología y la experiencia que tienen se-
guramente  saben de la potencialidad que tiene 
Bolivia e tema de gas, no creo que cualquier país 
pueda decir cualquier empresa hasta el 2050, 
entonces tiene su potencialidad aquí. La tarea es 
como acelerar el tema de inversión en explora-
ción, explotación para eso es el trabajo técnico, 
tomando en cuenta las palabras de la Presiden-
ta, de otras autoridades, no creo que se trate de 
limitar volúmenes de exportación, mucho depen-
de de la producción y la producción mucho de-
pende de inversión en exploración después ven-
drá la explotación.

Pregunta.- Para promover la producción in-
terna en el país y manifestó que iba a incentivar 
a los gobiernos municipales y departamentales 
para que consuman el mercado interno ¿se pre-
vé alguna norma para garantizar este aspecto?.

Presidente.- La mejor forma de garantizar el 
crecimiento económico es con mercado interno, 
hemos debatido en el Gabinete, distintos rubros 
cómo ampliar el mercado interno, puede ser con 
subvención, no tanto subvención, sino ampliar 
productos nacionales sean del Estado o del pri-
vado pero producto nacional en subsidios, en bo-

do preparar estos grandes proyectos, y nues-
tra experiencia con el hermano Vicepresidente, 
si ahora no empezamos estos grandes proyec-
tos cuándo terminaría, esa es nuestra preocupa-
ción. Sin embargo, como siempre ministerios van 
acelerando proyectos inversiones siempre escu-
chando al pueblo boliviano. 

Yo quería compañeros de la prensa resumir 
esta visita, de verdad yo retorné junto al her-
mano Canciller contento, fortalecido y no es así 
como decían algunos medios de comunicación o 
algunos opositores como estaría rotas las rela-
ciones, y saludo este trabajo conjunto, el ministro 
de Planificación se quedó, por ejemplo, para se-
guir trabajando.

El próximo año vamos a entrar dotando dos 
tractores por municipio como hicimos antes 
para mejorar la producción agropecuaria, dotar 
a municipios y municipios se organizan con aso-
ciaciones, cooperativas, empresas comunitarias 
las Oecas.  Este pedido que hicimos de transfe-
rencia de la tecnología brasileña, con la Presiden-
ta sus empresarios del sector industrial queda-
ron muy contentos, y de emergencia se quedó 
nuestro ministro de Planificación para ya cómo 
ordenarnos eso. Va a empezar el próximo año 
porque está previsto comprar por lo menos mí-
nimamente 800 tractores más sus equipamien-
to, es nuestra obligación apoyar el tema produc-
tivo al margen de los problemas climáticos que 
se presenta, pero la mejor forma de abaratar los 
costos de producción es con la mecanización, y 
esta vez, la mecanización será con Brasil.

PREGUNTAS DE LA PRENSA 

Pregunta.- Tomando en cuenta éste acerca-
miento con la presidenta Dilma, quien le ha mos-
trado su apoyo a su persona, quiero centrarme en 
la renovación del gas que fenece el 2019, ¿Bolivia 
va a proponer vender más volumen y a un buen 
precio Presidente?. La segunda tiene que ver con 
que en esta reunión que tuvo con la presidenta Dil-
ma se habló de los que se fueron políticos bolivia-
nos a ese país, se pedirá la extradición de Marcelo 
Sosa, Branco Marincovik y Roger Pinto? 

Presidente.- Sobre este tema está en manos 
de la justicia boliviana y está en manos de la justi-
cia brasileña ¡claro!, la tarea del Fiscal, el Gobier-
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nos, esa es la tarea es un debate pendiente toda-
vía hay unas iniciativas usar lo nuestro, comprar 
lo nuestro consumir lo nuestro y ahí también pe-
dimos la participación de ustedes, sino tenemos 
algo, hay que comprar de afuera, pero si tenien-
do no compran. Yo quiero preguntarle a usted, si 
usa Entel, Tigo o Viva por ejemplo, si está usan-
do Viva tiene derecho y está garantizado la pro-
piedad privada pero si somos patriotas prefie-
ro usar Entel, las utilidades quedan para Bolivia, 
mientras que el sector privado las utilidades su 
derecho queda para el privado, paga impuestos 
también pero otra forma de generar, pero ahí 
tenemos que ser más nacionalistas y proteger 
nuestro mercado, ampliar nuestro mercado en 
distintos rubros.

Un medio de comunicación, en esa entrevis-
ta en radio San Gabriel, (me preguntaron) cómo 
se puede ampliar,  yo decía: no he dicho que va-
mos a aumentar todavía estamos estudiando, si 
aumentaríamos renta dignidad 50 bolivianos, yo 
no quisiera en plata Renta Dignidad sino en pro-
ductos agropecuarios productos nacionales del 
Estado o del privado.

Por ejemplo, ¡material escolar porque no!, en 
ese material escolar entre nuestro papel, nues-
tra industria. La alcaldía tiene que estar com-
prando es toda una política de socialización de 
información tener una mentalidad más nacio-

El equipo jurídico internacional se reunirá a mediados de febrero.

nalista esa es nuestra obligación y a todos los 
medios de comunicación, hagamos esa campa-
ña todo por nuestra querida Bolivia. Ustedes sa-
ben que estamos bien económicamente y la úni-
ca forma de enfrentar esa crisis internacional va 
a ser ampliar nuestro mercado interno regional 
hay una buena voluntad de la Presidenta cómo 
ampliar el mercado regional también compartir 
con algunos productos.

El tema de complementariedad entre paí-
ses, si bien nosotros no fabricamos tractores 
vamos a comprar tractores, y no solamente 
comprar otros productos también como texti-
les, por ejemplo es el mercado regional y eso 
se garantiza.

Es importante el mercado internacional eu-
ropeo, norteamericano pero no puede decidir 
nuestro futuro estos mercados, por ejemplo 
con la compañera Cristina, compramos tantas 
ambulancias, es parte de esta política de cómo 
compartir nuestros productos como región es-
pecialmente como Sudamérica.

Pregunta: La fecha de la reunión de los 
delegados del equipo jurídico de la demanda 
marítima ¿cuándo va a ser y dónde?. Respeto 
a los conflictos que hay en nuestro país, hay 
más de seis departamentos que están blo-
queados por el transporte pesado ¿qué es lo 
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que se está haciendo y evitar la escasez de 
productos?.

Presidente.- Espero no equivocarme pero la 
reunión es entre el 11 y 12 que lamento mucho 
que por muchos compromisos de carácter aca-
démico nuestros expertos internacionales no 
pueden estar todos, dos o tres junto a nuestro 
agente, doctor Eduardo Rodríguez, está en San-
ta Cruz 11 o 12 está planificado, tal vez la Can-
cillería dará mayor información en todo el pro-
grama de las actividades que tienen nuestros 
expertos internacionales con tema del mar.

El tema del bloqueo, yo quiero decirles a los 
compañeros transportistas, al transporte pe-
sado en especial, están exagerando, están co-
metiendo un gran abuso al pueblo mediante el 
bloqueo y quiere hacer un abuso al Estado no pa-
gando los impuestos, ustedes saben que han cre-
cido las importaciones, exportaciones, ¿quién se 
beneficia de esto? es el transporte pesado son 
empresarios, no son sindicatos, no son como un 
movimiento social que reivindica que tienen sus 
reivindicaciones son empresas privadas. ¡Felici-
tamos!, respetamos y han crecido bastante jus-
tamente por esta bonanza económica del país, lo 
que pagaban ahora no quieren pagar, no es que 
hemos creado nuevos impuestos, los impuestos 
pagaban y pagaban, ahora qué inventaron un im-
puesto único.

Inicialmente me informaron con el impues-
to único vamos a pagar más que antes yo decía 
son patriotas entonces que quieren pagar más 
impuestos y felicitamos, pero revisado sus pro-
puestas más bien como el Ministerio de Eco-
nomía, hemos escuchado no es que no hemos 
escuchado, más bien Bolivia año pierde 500 mi-
llones de bolivianos empresarios transportistas 
no quieren pagar eso ahora.

Y quiero decirles, sí nos escuchan, ahí no va-
mos a negociar no hay para negociar si hay dia-
logo va a ser para informarles para explicarles 
cómo algunos dirigentes engañan a los otros del 
transporte pesado.  750 importadores bloquea-
dos en Pisiga no quieren bloqueo quieren traba-
jar están perjudicando, entonces algunos que  
tienen más y no quieren pagar  impuestos. Uste-
des saben que hemos tenido esta clase de pro-
blemas con algunos sectores y es nuestra obli-

gación como Gobierno Nacional vamos a cuidar 
la economía nacional y no hay nada que negociar 
en ese tema no vamos a negociar, no es que es-
tamos inventando otros impuestos ahí tendrían 
razón, a ver hay que negociar. 

Tal vez estamos equivocados ellos pagaban 
siempre han pagado ahora no quieren pagar o es 
una acción política decía, aunque hay una infor-
mación no confirmada que sus dirigentes están 
reuniéndose con la derecha, ¡ah! es una acción 
política y perjudicar el referendo, serán dirigen-
tes pero no transportistas de base, yo estoy en 
contacto con transportistas de base, están pro-
testando contra sus dirigentes que están perju-
dicando porque uno hace su empresa para ga-
nar y tienen derecho de ganar respeto, saludo 
son nuestros transportistas y otros pocos su 
pretexto de que impuesto único pide que Bolivia 
pierda y no pagar impuestos, eso no se negocia, 
no vamos a negociar. Y quiero decirles esos po-
cos dirigentes que son grandes empresarios al-
gunos tienen hasta ocho carros registrados, al-
gunos tienen carros grandes para importar a 
nombre de su esposa, a nombre de la yerna, del 
yerno, del hijo 10, 15 carros, no estoy protestan-
do, es su derecho, está respetado, vamos a res-
petar pero también tiene que cumplir con su de-
ber que es pagar su impuesto.

Y lamento mucho que ahora y faltando pocos 
días al referendo hacen ésta acción, de verdad yo 
veo que es una acción política, no es de todo el 
transporte pesado repito estoy en contacto es 
la ventaja que tengo, me llaman, me comunican, 
y más bien les pido que levanten y si quieren dialo-
go que vengan a dialogar vamos a informar públi-
camente delante de ustedes que haya un debate 
quien quiere engañar al pueblo, quien quiere hacer 
daño a la economía y si es implicancia con algu-
nos de la derecha de los opositores es otra gue-
rra económica, otra batalla económica, vamos a 
enfrentarnos. Yo sé que el pueblo va a respaldar y 
nuestra política. lamento mucho decir si me peleo 
con algún sector social todo por la economía na-
cional,  aprendimos con el hermano Vicepresiden-
te sobre ese tema, por encima de cualquier reivin-
dicación es cuidar la economía nacional, entonces 
les pido a los compañeros transportistas primero 
a los dirigentes algunos dirigentes que no perjudi-
quen a sus compañeros afiliados que quieren tra-
bajar les están perjudicando.
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Y segundo que no perjudiquen al pueblo bo-
liviano y tercero, si quiere diálogo que vengan, 
levanten el bloque y vamos a informar que ese 
tema de impuesto no se negocia con empresa-
rios transportistas,otra cosa es sindicato, tru-
fistas, taxistas entiendo, pero no empresarios 
transportistas que no quieran impuestos yo 
siento que es abuso, abuso hacia el pueblo, abu-
so hacia el Estado, abuso hacia sus propios com-
pañeros que quieren trabajar están bloqueados. 
Veremos cómo levantan el bloqueo antes levan-
ten el bloque más bien suspendan sus medidas, 
el diálogo siempre está abierto si quieren que 
vengan a dialogar no tengo ningún problema de 
escucharlos, pero tema de impuestos no se ne-
gocia, cualquier Estado, en todo el mundo, vive 
de impuestos, no hemos creado impuestos, éste 
impuesto nos dejaron y pagaban, ahora no 
quieren pagar, cómo se puede en-
tender.

El gran problema que 
tenemos cuando tie-
nen más quieren 
más, cuando son 
grandes empre-
sarios no quieren 
pagar impuestos 
para tener más 
utilidad, esos no se 
acepta.

Pregunta.- Respe-
to a la exportación de 
gas natural GLP y GNL 
que se ha firmado convenio 
con Perú, Paraguay Argentina 
ha mostrado también interés ¿qué 
avances hay en ese sentido tomando en 
cuenta que hay un clima adverso donde el Estado 
boliviano busca diversificar sus ingresos?. Hace 
días usted ha informado que India había ofrecido 
créditos a un interés de 1.5 por ciento si se va a 
considerar si el Estado boliviano está gestionan-
do a través del Ministro de Planificación.

Presidente.- Lo que hace un momento decía 
mucho depende de la producción, yo hablé con el 
Ministro de Hidrocarburos y YPFB lo que hay que 
hacer ahora es mayor inversión en tema de ex-
ploración. Yo digo de verdad, compañeros mer-
cado sobra  cómo mantener ese mercado de los 

países vecinos tanto GLN, GLP, energía, fertilizan-
tes tenemos mercado garantizado y ya nuestra 
responsabilidad como Estado con socios nacio-
nales, con socios internacionales el tema de ex-
ploración, explotación, industrialización.

Quiero comentarles por ejemplo en GNL, nos 
han planteado comprarnos pero también prime-
ro siempre será mercado interno, y cuando lle-
gamos, se exportaba gas natural se importaba 
GLP ahora ya no importamos GLP, sino estamos 
exportando y tenemos cantidades y siento que el 
países como Brasil y Argentina puede acaparar 
toda nuestra producción, pero también de ésta 
política de cómo compartir, vamos a tratar, tal 
vez, algunos GLP, algunos GNL, algunos energía.

CHILE QUIERE INDUSTRIALIZAR 
EL LITIO

A mí me ha sorprendido la 
presidenta Bachelet en la 

reunión de la Celac de-
cía queremos industria-

lizar litio con Bolivia, 
con Argentina con 
Chile, una vez escu-
char en el debate 
con el compañero 
Álvaro estaba expli-
cando los productos 

de litio de salmuera 
siguen creciendo aun-

que va bajando el precio 
del petróleo, del gas pero 

el litio sigue creciendo y uste-
des también saben que tenemos 

garantizado más de mil millones de dó-
lares de inversión porque hemos pasado por la-

boratorio, por la planta piloto ya hemos demos-
trado con la planta piloto, ya hemos descubierto 
bastante, inicialmente nuestros laboratorios es-
taban chinos, con nuestros bolivianos profesio-
nales trabajando en laboratorio ahora son puros 
bolivianos.

Mandamos a algunos bolivianos que vayan a 
especializarse en otros países como Corea del 
Sur China han vuelto si ustedes ven el laborato-
rio que tenemos en Palca en Potosí o en el Salar 
de Uyuni es ¡impresionante!, yo nunca pensaba 
ver eso en mi vida, son nuestros  profesionales 
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egresados de nuestras universidades públicas y 
privadas para jovenzuelos, jovenzuelas encanta-
do ahí investigación, investigación. Esta es una 
gran inversión esto da estabilidad económica, 
crecimiento económico y otra vez digo cómo 
correr ahora ese es un tema interno para eso 
necesito una reunión ampliada del Gabinete. Y 
lamento mucho, soy sincero, a veces también ne-
cesitamos una reunión ampliada para Gabinete 
para campañas, somos políticos, hacemos políti-
cas sanamente pero termina el referendo ya es 
trabajo, trabajo, somos responsables nosotros 
mismos con el pueblo boliviano.

Ya hablé con el Ministro de Planificación, po-
siblemente vaya una delegación y nuevamente, 
voy a invitar al embajador concurrente de India 
a Bolivia, es con sede en Lima, y hablar y planifi-
car para que una comisión del área económica 
que vaya a India. A mí me sorprende, gracias al 
periodista que agarrado ese término, a mi me 
ha sorprendido, decía no somos unas potencias, 
no quiero levantar nombres, nosotros somos In-
dia y queremos invertir y dar crédito con 1.5 por 
ciento de interés anual por 20 años, pregunté 
si va a ser con livor  y dijo sin livor es como re-
galado, eso porque en un momento yo decía al 
Embajador de India: muchas gracias embajador, 

sabía que la India nunca iba a abandonar al indio, 
un poco reímos.

Pero son buenas propuestas y claro la deuda 
externa que tenemos, tenemos deuda externa en 
porcentaje al PIB no es nada, revisen los datos 
económicos en la gestión 80 casi la deuda exter-
na con el PIB estaban tas con tas, a ese país nun-
ca confiaban qué podían confiar a ese país ahora 
no estamos mejor y por eso también ese proble-
mas que se presentan con transporte con algún 
sector es para cuidar la economía nacional.

Y he escuchado, a decir a los gremialistas, 
saben qué pasa, algunos hermanos han empe-
zado de pequeños comerciantes para ellos está 
garantizado el régimen simplificado pero estos 
pequeños comerciantes ahora son grandes co-
merciantes y usan a los pequeños para seguir 
gozando el régimen simplificado si ya son gran-
des comerciantes tienen que pagar sus impues-
tos no pueden seguir camuflándose o usando a 
los pequeños comerciantes.

Hay algunos dirigentes viven de eso lamen-
tablemente usan eso y es una concientización, 
información, vamos a seguir hablando con ellos 
después de los carnavales para ver cómo pen-

Chile quiere 
industrializar 
el litio junto 
con Bolivia 
y Argentina, 
señaló el 
Presidente.
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sar en nuestro país, que nuestro país sea un país 
modelo en crecimiento económico, es el gran de-
seo que tenemos.

Ahí, nuevamente quiero apelar a ustedes ayú-
dennos compañeros a informar, repito no esta-
mos inventando ningún impuesto ahora con la 
campaña otra vez están diciendo en el campo 
si gana Evo va a cobrar impuesto al pollo, a los 
huevos a productos agropecuarios es parte de 
la campaña sucia. Así como durante, la campaña 
para probar la Constitución ¿qué decían?, si se 
aprueba la Constitución la nueva Constitución, 
Evo les va a quitar una casa si tienen dos casas, 
díganme qué casa hemos quitado, si tienes tres 
autos, Evo te va a quitar dos, te va a quitar uno, 
nada para nada salvo que sea contrabandista o 
narcotraficante, eso es muy diferente, pero está 
respetado siempre va a estar respetado es par-
te de la campaña sucia. Felizmente, el pueblo ya 
no cree a la derecha que hace una campaña su-
cia con mentiras y mentiras, sus guatos del za-
pato de Evo, la caballera del Evo, la peluquería del 
Evo, no puedo entender como detrás no hay nin-
guna propuesta perdón que meta mi campaña 
también qué hay detrás del NO ¿su caballera del 
Evo?, ¿la peluquera del Evo? qué hay detrás del 
NO, no hay ninguna propuesta y el pueblo se da 
cuenta y por eso últimamente la gente moviliza-
do voluntariamente para seguir avanzando con 
este proceso…que tenemos en Bolivia.

Compañeros yo tengo muchos compromisos, 
a ver a una compañera allá ,para que no me di-
gan que soy machista, y estoy marginando a las 
mujeres, muchos varones ya han hablado por fa-
vor den la palabra a las compañeras.

Pregunta.- Si se ha hablado que el Gobierno 
no va a atender las demandas impositivas del 
sector de los transportistas qué se está viendo 
en el tema de los bloqueos, la gente está sufrien-
do en las carreteras en los terminales de estos 
departamentos. La presidencia protempore de 
la Celac, tomando en cuenta de toda la oposición 
que ha surgido para que Bolivia asuma éste car-
go para el 2017. 

Presidente.- Primero desde el Ministerio de 
Defensa ya se ha autorizado velos solidarios 
especialmente para niños, hermanas, mujeres 
embarazadas no vamos a poder cubrir a todos 

para hermanos con discapacidad enfermos los 
vuelos solidarios. Segundo, estará a cargo del 
Ministerio de Gobierno hacer una evaluación 
que se puede hacer con estos bloqueos y so-
bre todo donde quieren que se perjudique, a ver 
cómo ayudarlos eso estará a cargo del Ministe-
rio de Gobierno.

Gracias por la pregunta sobre la presidencia 
protempore, una pequeña y breve explicación, 
cuando la cumbre de la Celac se realizó en La Ha-
bana-Cuba, enero del 2014 se acuerdan ustedes 
no había ninguna candidatura para la presiden-
cia protempore 2017, anticipadamente yo pedí al 
compañero David Choquehuanca presentarnos, 
nos presentamos yo entiendo que ya ha dado por 
aprobado porque no hay otros candidato.

A mediados del 2014 siempre las reuniones 
de los cancilleres del Celac ratificado en la reu-
nión de Costa Rica, una cumbre se ha realiza-
do en enero del año pasado y ratificado 2015, 
no había otra candidatura y sospechosamente 
en junio aparece otro candidato de Honduras, 
pero aquí viene el tema central cuando hay reu-
nión cada dos años entre presidente del Celac 
con Europa, el año pasado ha sido en Bélgica, es 
cada dos años el próximo año tenía que ser en 
Sudamérica en Latinoamérica como ya estaba 
garantizado la presidencia protempore de Celac 
el 2017, a nosotros nos toca organizar ésta cum-
bre de dos continentes, ahí Chile ha reaccionado 
y cómo hizo invitar a Honduras a Chile convencer 
que él sea candidato Chile ha inventado,un candi-
dato para que nos oponga.

Y cuál es la estrategia de Chile y quiero que se-
pan los cancilleres del Celac porque en marzo se 
va a definir esto, como Honduras no va a ceder no-
sotros no vamos a ceder, como no hay consenso, 
que sea otro país. ¡Imagínense! la jugada sucia de 
algunas autoridades de Chile, colaboradores de 
Honduras dicen, ellos no están preparados, no es 
sencillo preparar un cumbre grande; ustedes sa-
ben que de emergencia para el G77 +China nue-
vas inversiones, trabajo las 24 horas.

Ahí saludo al alcalde Percy Fernández, nos 
ha acompañado, el Gobernador inicialmente no 
quería se sumó por la presión de su pueblo del 
departamento, trabajamos juntos y hemos re-
suelto en corto tiempo pero hay que prepararse 
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y ahora que no hay cumbre somos presidencia 
protempore, va a haber una cumbre entre Euro-
pa y América latina y el Caribe, aquí en Bolivia 
eso no le gustó a Chile y siento que alguna auto-
ridad, no son todos estamos informados, actúan 
rencorosamente vengativamente no aceptan 
que Bolivia. tan despreciado con algunos grupos 
de Chile hayamos ganado en La Haya, algunos di-
cen 14 a 2, algunos 16 a cero, quieren vengarse. 
lamento mucho decir eso y esperamos que los 
cancilleres de Celac no se presten a éste juego 
sucio de Chile, es un juego sucio.

De paso el agente el hermano Insulza qué 
dice, ¡ah! Bolivia quiere abusar a Celac con tema 
de mar, revisen ustedes todos los países de Ce-
lac, es decir de América Latina y el Caribe son 
parte de la OEA. En la OEA ha sacado tanas re-
soluciones, hasta con firma del canciller de Chile, 
de que Bolivia tiene que tener un acceso un co-
rredor soberano hacia el Pacifico, acceso sobe-
rano hacia el Pacífico sin ninguna compensación 
territorial por tanto Celac expresó no es posible 
estar usando a Celac sino expresar nuestro res-
peto, nuestra admiración por esa decisión toma-
da por una organización tan grande como la OEA, 
nunca hemos pensado.

Y además de eso ahora que esté en La Haya 
no necesitamos tanto, decir aprovechar estas or-
ganizaciones, pero también había esos celos para 
el G77 + China nosotros respetuosos a Chile res-
petuosos a este evento no hemos insinuado sacar 
algún documento de respaldo en tema del mar.

Y quiero que sepan los cancilleres de Celac y 
presidente de todo Celac, nunca hemos pensado 
y esperamos que los cancilleres tomen en cuen-
ta esta decisión tomada por Bolivia y aprobada 
por varias reuniones de presidentes, de cancille-
res que a último momento inventan un candidato 
para cruzarnos con Chile. Pido al pueblo chileno 
que sus autoridades no actúen suciamente con 
Bolivia, hay tantas formas de hacer campaña pero 
nosotros somos responsables no vamos a usar 
jamás ni a Celac ni a estas cumbres ni a la presi-
dencia protempore con tema del mar, hay tantas 
cosas que tenemos temas pendientes pero este 
tema está en La Haya y no hay porque usar.

Tengo mucha esperanza que con los cancille-
res se haga justicia, haciendo que revisen su po-
sición Chile y ojalá podamos tener ésta oportu-
nidad de presidir la presidencia protempore de 
Celac el 2017, muchas gracias compañeros.         

El Jefe de Estado señaló su deseo de presidir la Celac en 2017.
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ORURO 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de Oruro, al ver a casi 
todo Oruro concentrado acá, 
mediante los movimientos so-

ciales, autoridades el departamento, de la al-
caldía.  

(APLAUSOS)

El Estado busca cubrir el 100% de los 
servicios básicos en Oruro

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en el inicio 

de obras en la Avenida del Ejército.

2

A la Federación de Empresarios Privados 
de Oruro, a nuestra Universidad Técnica de 
Oruro, Comité Cívico, Juntas Vecinales, prác-
ticamente a todas y todos, asambleístas de-
partamentales como también nacionales. 
Quisiera que brevemente me escuchen her-
manos, entiendo que algunos hermanos no 
están de acuerdo con el paso a desnivel pero 
quiero que me escuchen un ratito, yo tuve un 
problema en dos obras de impacto uno en La 
Paz y otro en Oruro –hermanos, por favor un 
poco de silencio escúchenme-.
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Saben hermanas y hermanos cuando em-
pezamos a construir el teleférico, algunos ve-
cinos se han opuesto para la instalación de la 
estación del teleférico, lamentablemente al-
gunos fueron usados políticamente, ¿que de-
cían? Decían, escúchenme bien decían: Si el 
Evo hace esta obra, Evo va a crecer política-
mente, no hay que dejar que el Evo haga esta 
obra.  ¡Imagínense! yo no tengo esa mentali-
dad de mezquindad. Pero algunos tenían mu-
cha razón, decían: si hace la estación no voy 
a tener para vender mi producto, entonces 
hemos escuchado a esos hermanos garanti-
zamos sus ventas, hemos negociado, hemos 
hecho un pequeño mercado ahí en la esta-
ción y ahora feliz, contentos se presentan 
cuando son obras grandes.                  

(APLAUSOS)

 Pero obras de impacto hermanas y her-
manos no podemos frenar, no podemos fre-
nar y si, hermano alcalde, este paso a des-
nivel afecta en su comercio eso se puede 
resolver, esa autoridad y si no afecta, no hay 
problema, esa experiencia tenemos.

 Segundo, quiero que me escuchen 
Oruro, cuando decidimos construir el 
Aeropuerto Internacional en Oruro, ahí 
unos vecinos se han opuesto, no querían; 
lamentablemente no querían y  el Minis-
tro de Obras Publicas tenía miedo de me-
ter tractor en algunas pequeñas casas, 
yo fui con el tractor y he tenido que me-
ter tractor a las casa, unos me aplau-
dían, otro me silbaban pero era impor-
tante hacer aeropuerto.       

(APLAUSOS)

 Ahora que hemos terminado aeropuer-
to todos están contentos, ya no hay nadie 
que me silbe; saben hermanas y hermanos, 
hermanos gobernadores, hermano acalde, 
asambleístas, a veces el cambio es duro 
para pequeños grupos pero necesario y hay 
que acompañar estos cambios.      

(APLAUSOS)

Esa es nuestra experiencia, eso hicimos 
hermanas y hermanos.

1. El 
Presidente 
señaló que es 
obligación de 
los municipios 
modernizarse.

2. El Ministerio 
de Medio 
Ambiente 
y  Emagua 
firmaron un 
convenio  para 
proyecto de 
alcantarillado. 2
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(APLAUSOS)

 Si yo me habría sometido a esos herma-
nos que no querían aeropuerto y no hubiera 
tumbado su casa no teníamos un Aeropuer-
to Internacional en Oruro sencillamente, 
¡claro! hemos preparado para compensar, 
no podemos votar así por así. Algunos her-
manos no querían retirarse pero era ne-
cesario afectar y vamos a afectar lamen-
tablemente, eso pasa momentáneamente. 
Repito nuevamente, después de que ter-
minamos, los mismos compañeros felices, 
contentos ya no me silbaban, ni me grita-
ban, medio llorosos porque ya teníamos ae-
ropuerto internacional.            

(APLAUSOS)

ORURO MODERNO

 Hermanas y hermanos, nuestra ciudad 
de Oruro tiene que mejorar y modernizar-
se cuesta, cuesta y es obligación avanzar en 
ese tema. No conozco muy bien el proyec-
to puedo equivocarme, pero de verdad me 
han mandado mensajitos diciendo: nos está 
afectando el comercio, mi negocio, eso hay 
que resolver hermano alcalde, hay que ne-
gociar, que no nos permitan pueden ser 1, 
2, pero sólo quiero decirles que si algunos 
hermanos están oponiéndose solamente 
por oponerse  y no dejar trabajar, ¡eso está 
mal!, tenemos que trabajar todos y hay que 
aprovechar estas grandes inversiones para 
la buena imagen de nuestra ciudad de Oru-
ro. Oruro es carnaval y cada año tiene que  
mostrarse  nuevas, lindas obras para la ciu-
dad de Oruro.          

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos en tema de agua, 
los bolivianos debemos  tener agua potable, al-
cantarillado en las ciudades; hay ciudades in-
termedias que van creciendo y requieren nue-
vas inversiones, pero ahora felizmente gracias 
a la estabilidad económica, el crecimiento eco-
nómico. Saludo a nuestro movimientos socia-
les de toda Bolivia, de Oruro, primero los mo-
vimientos sociales  hemos  garantizado la 
estabilidad social, hay pequeños problemas, 

La población juvenil orureña  
saluda al Jefe de Estado.
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siempre hay pequeños problemas, algunos 
sectores hay mucha ambición.

 Algunos sectores del transporte pesa-
do, no todos por ejemplo no quieren pagar 
impuesto, son empresas privadas. Herma-
nos de la Federación Departamental de  
Empresarios Privados a sus afiliados tienen 
que pagar impuestos, no estamos inventan-
do impuesto, pagaban todos los años, ahora 
este año no quieren pagar impuestos.

Bolivia vive de impuestos, ese impuesto 
se invierte en obras, y por eso habrán algu-
nos pequeños problemas, pero al margen 
de los problemas hay estabilidad social y 
cuando hay estabilidad social, hermanas y 
hermanos, hay estabilidad política y la esta-
bilidad política nos permite garantizar ma-
yor inversión, planificación y el crecimiento 
económico y por eso ahora nosotros como 
Gobierno Nacional podemos acompañar al 
Alcalde, al Gobernador con obras y el Alcal-
de puede invertir.         

(APLAUSOS)

Aunque las gobernaciones en toda Boli-
via no tiene mucha plata y estamos acom-
pañando, sabe el hermano Gobernador del 
Departamento de Oruro, algunos depar-
tamentos tiene mucha plata por regalías 
como Tarija, como Santa cruz, pero Oruro 
no tiene hidrocarburos, ese es otro proble-
ma que tienen algunos departamentos.

 Hermanas y hermanos nuestro Alcalde 
con los movimientos sociales, acompañado 
con juntas vecinales, Comité Cívico y otras 
autoridades como la Central Obrera De-
partamental me han planteado el tema de 
servicios básicos. Primer tema, como decía, 
nuestro hermano Alcalde, para 34 zona jun-
tas vecinas con proyectos a diseño final y se 
requería una inversión de 102.4 millones de 
bolivianos.         

(APLAUSOS)

Hemos conversado con el Alcalde, haber si 
vamos a abarcar  en atender esta demanda 
tan importante  los servicios básicos y hemos 
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compartido a inversión. Ese va a ser el nuevo 
programa, nueva política del Gobierno Nacio-
nal, como el Gobierno Nacional  puede acom-
pañar con  el 50% de inversión y el alcalde 
no tenemos mucho problema garantizar con 
40% y el Gobernador con 10% ya son 50%, y 
el Gobierno Nacional está garantizando  51.2 
millones de bolivianos para estas 34 juntas ve-
cinales   de la ciudad de Oruro, garantizado su 
financiamiento ahora hay que empezar a ace-
lerar   la ejecución correspondiente.    

 (APLAUSOS)

Alcalde, Gobernador seguramente a pe-
dido de Juntas Vecinales, Comité Cívico, to-
dos los sectores sociales de la ciudad de 
Oruro tiene un proyecto ambicioso y otros 
proyectos para 18 zonas, me informan que 
ya está con proyecto a diseño final en las zo-
nas 18 zonas periurbanas que cuesta total 
51. 622.000 bolivianos.      

(APLAUSOS)

 Si el proyecto ya está a diseño final, her-
mano Alcalde, hermano Gobernador, hay 
que prepararse, si está el proyecto a diseño 
final -estaba consultando a la ministra- no-
sotros estamos dispuestos, en el segundo 
semestre de este año, garantizar el 50% 
para estas 18 nuevas zonas periurbanas en 
la ciudad de Oruro y así vamos a seguir con 
alcantarillado.

(APLAUSOS)

PROYECTOS PARA AGUA

Y agua potable, hermanas y hermanos, us-
tedes saben  que yo soy orureño que he vivi-
do en la calle Catacora, antes no había agua, 
ni sanitario, ¡claro! dormía ahí y tenía que ir al 
río Negro, ahí era nuestro baño, no conocía 
ducha, eso era. Conozco muy bien  y saludo el 
trabajo, la exigencia de nuestras juntas veci-
nales, alcalde que va convirtiendo un proyec-
to para atender estas demandas, pero her-
manas y hermanos en base a lo que tenemos 
en la ciudad de Oruro, con las nuevas zonas 
se está haciendo estudio para otras zonas, 
todavía no hay proyecto. Y quiero pedirle, pú-

blicamente, al hermano Alcalde con todo el 
equipo técnico también acompañado por la 
Gobernación y especialmente del Ministerio 
de Medio Ambiente, éste año quisiera que 
termine ese proyecto  para todas las zonas 
periurbanas, se estima una inversión de 150 
millones de bolivianos.                 

(APLAUSOS)

Terminamos éste año el proyecto, y el Al-
calde y el Gobernador, también que se jun-
ten nosotros también nos prepararemos 
para el próximo año, es mi deseo, que tengo 
para Oruro en tema de servicios básicos y 
el próximo año de los 150 garantizar el 50% 
y el Gobernador y el Alcalde otro 50%. 

(APLAUSOS)

Y con esto prácticamente vamos a cu-
brir todos los barrios, tal vez nuevos barrios, 
cuando yo llegue a la presidencia (donde es-
tán) el aeropuerto hacia el lado Este, hacia 
el lado Sur  no había ni una casa, ahora está 
lleno de casas, escuelas, campos deporti-
vos, mercado falta inaugurar, con el progra-
ma Bolivia Cambia tenemos tantas obras.

 Hermanos seguramente va seguramen-
te creciendo, pero yo diría donde ha crecido 
ahora con estos total van a ser, total de in-
versión en 3 fases  a partir de este  momen-
to. Esta fase para  34 zonas,  ya garantizado 
con financiamiento, segundo semestre para 
otros y finalmente en febrero el próximo año, 
con una inversión de 150 millones  de bolivia-
nos, una total inversión en agua potable y al-
cantarillado 298 millones con  255 bolivianos                

(APLAUSOS)

Con eso, si no es el 100% vamos estar 
sobre el 90% 95%, ahora verdad puede 
aparecer nuevos barrios y hay que seguir 
panificando pero no va a ser tan grande 
como tenemos ahora.

 Hermanas y hermanos,  el Gobierno Na-
cional juntamente con gobiernos de autori-
dades subnacionales podemos garantizar. 
Nuevamente, quiero decirles ahora estamos 
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El banner muestra la futura construcción del paso a desnivel. 

mejor económicamente, hay movimiento 
económico, nuestra obligación es cuidar la 
economía, nuestra obligación de planificar, 
instalar nuevas industrias públicas para que 
nuestras industrias del pueblo boliviano, si-
gan generando más divisas, más exploración, 
hidrocarburos, industrialización, el tema litio, 
el tema minerales  para que Bolivia siga cre-
ciendo económicamente. Por ahora vamos 
bien, por eso nuestro compromiso, anótense 
en su disco duro compañeras  y compañe-
ros, éste año el Alcalde termina estos pro-
yectos, se estima una inversión de 150 millo-
nes de bolivianos, el próximo año estaremos 
arrancado con nueva inversión de 150 millo-
nes de bolivianos  para cubrir las demandas  
de servicios básicos  casi al 100% 

 (APLAUSOS)

Compañera Ministra, siempre está mo-
vilizando a sus técnicos y no hay que espe-
rar que primero termine los equipos de la 
alcaldía y que pase a la revisión del Ministe-
rio de Medio Ambiente, ahí se pierde tiem-
po, delegue algunos técnicos del Ministerio 
y conjuntamente hagan el proyecto con la 
alcaldía; terminan y ya está revisado no hay 
por que revisar, así ganamos tiempo para 
garantizar mayor inversión y además de eso 
desburocratizar el trabajo que tenemos.            

(APLAUSOS)

Hermano y hermanos muchas gracias 
por escucharme, muchas gracias her-
mano Alcalde, hermano Gobernador por 
éste acto; yo tengo otros compromisos, 
ustedes saben que ya es una costum-
bre en el aniversario del departamento, 
por día, hay que entregar 3, 4, 5 obras, 
tengo  en Huanuni, tengo en Challapata. 
En Challapata va haber otra novedad, no 
solamente de 100 millones de inversión, 
mucho más todavía para algunas obras 
para el departamento de Oruro, muchísi-
mas gracias.

¡Que viva Oruro!    

¡Que viva!    

¡Que viva Bolivia!     

¡Que viva!    

¡Que viva el Proceso de Cambio!    

¡Que viva!   

Muchas gracias 

 (APLAUSOS)
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Discurso del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo 
Morales, en la entrega de la sede a los trabajadores campesinos.

3 Inician construcción de la represa en 
el centro minero Huanuni

MUNICIPIO HUANUNI – ORURO 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y hermanos 
del municipio de Huanuni, a todos los 
hermanos originarios de la provincia 
Pantaleón Dalence, a los compañe-

ros mineros del Sindicato Minero de Huanuni, un 
saludo a nuestras autoridades de la Alcaldía y de la 
Gobernación, a nuestros dirigentes sindicales del 
sector del movimiento campesino, mineros, com-
pañeros ‘mata cambios’, perdonen, transportistas.

(RISAS)

Seguramente vecinos, todos los vecinos, sec-
tores sociales, padres de familia del centro mi-
nero de Huanuni.

Me acompañan los viceministros del tema 
del agua, un saludo a nuestro presidente del 
Concejo Municipal, compañeros asambleístas 
del departamento de Oruro, también asambleís-
tas que representan a Oruro en la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional. Saludo también a algunos 
exdirigentes presentes acá del sindicato minero 
en especial como también del movimiento cam-
pesino indígena originario.

Estos días estamos acompañando al departa-
mento de Oruro entregando obras, pero también 
recogiendo algunas obras, proyectos, anunciando 
algunas inversiones importantes para el departa-
mento de Oruro.

Hermanas y hermanos, entregando esta sede, 
ya antes entregamos una linda sede al Sindicato 
Minero de Huanuni, yo siento de verdad un lugar, un 
municipio como Huanuni con mineros y originarios, 
originarios milenarios, nuestro municipio debe ser 
como un centro de rebelión permanente contra el 
sistema capitalista, contra el colonialismo, neolibe-
ralismo y el imperialismo.

(APLAUSOS)

Estoy recordando que en algún momento tu-
vimos problemas con los compañeros mineros, 
pero pese a los problemas en las elecciones o 
referendo siempre hemos ganado con más del 
70, 80% en Huanuni.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos eso demuestra que 
aquí tenemos principios y valores al margen de 
algunos problemas que puedan presentarse, al 
margen tal vez no estamos atendiendo todas las 



Discurso presidencial

1919

Discurso presidencial

19

El Jefe de 
Estado explicó 
a los mineros 
el proceso de 
nacionalización 
de los recursos 
naturales.
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demandas. ¿Por qué nos hemos organizado en 
fuerzas sociales? porque nuestras fuerzas socia-
les luchan por una reivindicación a veces ante el 
patrón privado y a veces ante el patrón Estado.

Ahora yo digo, Estado y pueblo es uno solo, 
todo lo que se recauda se distribuye al pueblo 
boliviano, esa distribución es con transferencias, 
con bonos o rentas u obras como esto, antes no 
había eso.

Pero hermanos mineros, hermanos del campo, 
algo que nunca podemos olvidar que en el pasado 
nos han impuesto un modelo neoliberal, a eso de 
debe el retiro masivo de los trabajadores, cierre de 
las minas pero ¿cómo llega eso?

Lamentablemente el año 1985 llega con el 
voto del pueblo boliviano, en el campo gana el 
MNR y en algunos centros mineros gana el ADN, 
estoy hablando de 1985, ninguno gana con más 
del 30%, uno gana con 26% y otro con 24%, ha-
cen el Pacto por la Democracia, se junta el MNR 
y ADN y ahí viene el modelo neoliberal y los her-
manos mineros de todos los centros mineros 
nunca pueden olvidar eso, error, tal vez no había 
una fuera política que podía dar lineamiento.

Y ustedes saben hermanos mineros, en algún 
acto cuando se me viene siempre he reivindicado 
a la gloriosa Federación Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia.

De niño y de jovenzuelo escuchaba, cuando ha-
bía ampliado o congreso minero ahí salía línea po-
lítica para toda Bolivia y no podía creer el 85 que 
en algunos centros mineros gane el ADN, la dic-
tadura militar, esas dictaduras que intervenían 
tantas masacres, no podía entender.

Ya estaba en Chapare, era mi primer voto el 
año 1985, en kilómetro 21-San Francisco. Miren 
ese error garrafal, veinte años de lucha contra 
ese modelo neoliberal bajo un dominio imperial. 
Después de veinte años las fuerzas sociales nos 
hemos organizado partidariamente, políticamen-
te y ahora de verdad hermanas y hermanos esa 
lucha no ha sido en vano, los movimientos sociales 
estamos demostrando que sí Bolivia tiene mucho 
futuro, hemos salvado a Bolivia, pero liberándonos 
de la dominación imperial en la parte política y la 
parte económica nos hemos liberado del Fondo 

Monetario Internacional, ahora las políticas eco-
nómicas nosotros decidimos hermanas y her-
manos, no es que nos vienen imponiendo desde 
el Fondo Monetario o del Banco Mundial o desde 
EEUU, tenemos diferencias por supuesto tene-
mos diferencias con el sistema capitalista pero 
también tenemos algunos aliados con otras po-
tencias, lamentablemente en el mundo hay algu-
nas potencias en Asia, en Rusia, algunos países.

En la región como Sudamérica también res-
petamos el desarrollo industrial de algunos paí-
ses como Brasil y a mí ayer me han sorprendido 
las palabras de la presidenta Dilma que viene de 
los trabajadores, Lula decía ‘Nosotros apoyamos 
que Bolivia sea centro energético de Sudaméri-
ca’, reconocido.

(APLAUSOS)

Y me decían en charlas pequeñas, particulares 
‘Evo aquí hay mercado’, claro, nosotros tenemos 
apenas 10 millones de habitantes, allí debe estar 
120 o 130 millones de habitantes tiene Brasil.

Entonces hermanas y hermanos los trabaja-
dores, la unidad de los sectores sociales juntos 
hemos demostrado que Bolivia tiene mucha es-
peranza, a veces con problemas. Y aquí aprove-
cho esta oportunidad, hermanos mineros del sin-
dicato, nuestro sindicato minero tiene que ser 
modelo de sindicato, modelo de una empresa es-
tatal minera hermanas y hermanos.

(APLAUSOS)

Con los nuevos dirigentes ya nos hemos reuni-
do, he dicho consulten, trabajen qué hay que hacer 
para que nuestra empresa minera de Huanuni es-
tatal sea modelo de empresa minera, es el trabajo 
que vamos a hacer.

Ustedes saben que se ha hecho también al-
gunas inversiones aquí en el sindicato, no pue-
den quejarse pero también ustedes tienen que 
ayudar para que nuestro sindicato minero sea 
modelo de sindicato minero, es el gran deseo 
que tenemos desde el hermano Vicepresidente 
y desde el Gabinete.

Hermanas y hermanos saludo ésta presen-
cia, nuevamente quiero decirles pese a algunos 
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problemas momentáneamente se presenta, 
compañero secretario General de Huanuni, nun-
ca me he sentido en ningún momento abandona-
do ni por mineros ni por hermanos campesinos, 
nunca jamás, por eso hemos avanzado bastante.

(APLAUSOS)

Ahora realmente gracias a los movimientos so-
ciales Bolivia está bien vista en todo el mundo. ¿An-
tes cómo era Bolivia? No se conocía o les daba ver-
güenza Bolivia a los mismos bolivianos que vivían 
fuera de Bolivia, ahora ni se imaginan, esa es la lu-
cha del pueblo, son nuestras marchas, hasta nues-
tros bloqueos.

Yo me acuerdo cuando ya decidimos nacio-
nalizar, muertos por acá, mineros, campesinos, 
maestros, todos los sectores hemos aportado a 
esta lucha pero no estaba equivocado, después 
de nacionalizar los hidrocarburos hemos cam-
biado la situación económica del país, pequeñas 
obras, medianas obras, me ha sorprendido esta 
circunvalación, casi ya había estado terminada, 
está terminada ya, lindo por ahí, porque por aquí 

va a pasar cuando terminemos la diagonal Jaime 
Mendoza, por aquí pasarán carros grandes rum-
bo hacia Paraguay porque eso va a conectar con 
Paraguay es como otro bioceánico, hermanas y 
hermanos   

(APLAUSOS)

Estamos de Sucre, hacia el chaco boliviano, y 
de chaco falta todavía algunos tramos hacia la 
frontera con Paraguay. Esta mañana al momen-
to de venir me ha sorprendido al entrega de in-
auguración de la unidad educativa Ayacucho, es 
un palacio, es más grande que el palacio, yo me 
acuerdo compañero Guarachi, compañero Tru-
jillo, compañero Miguel, me ha pedido una reu-
nión, hemos aceptado y a veces tarda, a veces 
por culpa de las empresas tardamos, lamento 
mucho, no es culpa del Evo, coliseo se ha tarda-
do, pero ahora he visto que ya está acabando.

 Quiero decirles únanse campesinos y mineros 
personalmente voy a venir a jugar cuando entre-
guemos el coliseo ya saben si pierden me devuel-
ven la plata del coliseo si pierden.                 

La infraestructura sindical.
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(APLAUSOS)

Cuidado con que pierda, si me ganan lo que 
ustedes me pidan para Huanuni.  

(APLAUSOS)

TERMINAL PARA HUANUNI

Hermanas y  hermanos de verdad ahora po-
demos prometer, quiero decirles he recibido 
varios proyectos, voy a invitar al compañero 
acalde,  al presidente del Concejo Municipal, al 
secretario General del Sindicato, de la Federa-
ción Única vamos a priorizar, son muchos pro-
yectos,  a veces recibimos y cuando recibimos  
dan como aprobado, a veces tampoco se puede 
todito en una vez ejecutar, vamos a priorizar de 
tantos proyectos unos 2 o 3  pero algu-
nos proyectos me encantan,  por 
ejemplo la terminal               

(APLAUSOS)

Huanuni ya debe-
ría tener una ter-
minal de buses te-
nemos proyecto 
hicimos eso, ha-
ber compañeras 
y compañeros el 
tema de unidad 
educativa, -un rati-
to escúchenme, es-
cúchenme-, el tema 
de unidades educativas 
yo no estoy tan de acuer-
do para seguir haciendo am-
pliación a esa unidad educativa, 
en poblados como Huanuni, como Challa-
pata, como otros lugares  hay que crear nueva 
unidad educativa  por que va seguir creciendo 
la población especialmente en Huanuni como 
los  mineros son tan ‘cututos’ cómo crecerá 
la población       

(APLAUSOS)

Perdone compañeros, disculpas se me ha 
ido, pero con algunos nos conocemos,  compa-
ñeros de verdad, al margen de toda broma com-
pañeros mineros, vencimos, padres de fami-

lia  pensemos no sigamos ampliando la misma 
infraestructura, mas aulas, sino hay que crear 
nueva unidad educativa a nivel primario, nivel se-
cundario hasta tenemos proyectos con todo el 
equipamiento, con todo, como decía en el  Ayacu-
cho ya tiene laboratorio, ahora ya tiene para sala 
de computación, ya tiene talleres.

 Entonces hay que crea nuevas unidades edu-
cativas no seguir ampliando, las ampliaciones de-
ben terminarse evidentemente a veces hay que 
cambiar de infraestructura   estamos de acuer-
do, pero ampliar, ampliar no, pero piensen, ana-
licen propongan  porque hemos empezado en 
algunos municipios ya crear nuevas unidades 
educativas  no seguir ampliando para que tengan 
esa unidad educativa 3, 4, 5 paralelos e sexto de 
secundaria, difícil.

Hay que crear nuevas unidades 
educativas, nueva dirección, nue-

vo director, nuevos docentes  
en esa unidad educativa, 

les dejo ara el debate y la 
reunión que tengamos 
vamos a decidir cómo 
vamos a hacer este 
tema.

 Hermanas y 
hermanos hoy día 
también estamos in-

formando para que 
ya pueda arrancar la 

construcción de la re-
presa sistema de riego 

Tayaquiera,  aquí en la pro-
vincia   que cuesta total 17 millo-

nes de bolivianos, el Gobierno Nacio-
nal garantiza 14 millones de bolivianos  con 

un aporte de la alcaldía de 3  millones de bolivia-
nos, total 17 millones de bolivianos, ya está con 
financiamiento  adjudicado el proyecto para que 
pueda arrancar este sistema de riego.

 Hermanas y hermanos he escuchado las 
palabras del compañero alcalde sobre alcanta-
rillado y sobre sistema de agua potable,  uno 
cuesta 7 millones de bolivianos, otro cuesta 5 
millones de bolivianos, recién hace dos sema-
nas habían presentado  está revisando. Vamos 
a garantizar hermanas y hermanos estos dos 



Discurso presidencial

23

proyectos con la participación del Gobierno De-
partamental como también mínimamente con 
el Gobierno Municipal                              

(APLAUSOS)

Ustedes saben que nos hemos propuesto par-
te de la Agenda Patriota es que todos tengamos 
agua potable, en Oruro esta mañana hemos com-
prometido  100 millones de bolivianos  para alcan-
tarillado y agua potable y saludo como el alcalde 
va  preocupándose  y a proponiendo, no solamen-
te va reclamando, esto falta, como podemos apor-
tar en proyectos, si el proyecto está un poco mal 
los técnicos del Ministerio del Medio Ambiente  
van a revisar y vamos a garantizar, 12 millones de 
bolivianos no es mucho, si garantizamos y quiero 
decirles  en este corto tiempo hemos aprendido 
también como priorizar            

(APLAUSOS)

Como garantizar algunos recursos econó-
micos para garantizar esta clase de proyectos. 
Hermanas y hermanos, por premura de tiempo, 
solo quiero decirles, terminal, a mi me gusta  de 
verdad yo he hecho varias terminales,  en esta 
reunión conjunta solamente para proyectos de 
Huanuni, todo vamos  a juntar y vamos a priori-
zar  y debatan ustedes también es la creación de 
nuevas unidades educativas, como  para usted 
compañero cututo      

(APLAUSOS)

Miren ustedes saben que la universidad no de-
pende del Gobierno Nacional, la universidad tiene 
su propia autonomía, más bien como un día debe-
mos debatir seriamente hacer cambios profundos 
en nuestras universidades públicas, necesitamos 
ahora de que salgan las universidades científicos, 
nuestras universidades  también deberían imple-
mentar  para que se haga  doctorado, maestrías 
aquí en Bolivia  sobre minería, sobre litio, ¿has-
ta cuándo vamos a seguir mandando los mejores 
profesionales a Europa para que puedan hacer su 
maestría, doctorado?, yo estoy cansado de eso de-
batiremos  eso

Las universidades no dependen de mí, tienen su 
propia autonomía, aunque el pueblo boliviano finan-
cia, tenemos la palabra pero hay que debatir como 

ahora que tenemos planificado  hacer una revo-
lución dentro de la justicia con la participación de 
nuestros movimientos sociales.

 Hermanas y hermanos con estas pocas pa-
labras  damos  por inaugurado nuestra sede, re-
pito nuevamente, nuestras sedes sindicales, hici-
mos bastante, ahora tenemos que hacer  para 
nuestros ‘mata cambios’  una sede y vamos a ga-
rantizar eso.                

(APLAUSOS)

Cuando digo transportistas no me escuchan, 
cuando digo ‘mata cambio’ levantan la mano, va-
mos a  hacer la sede, pero verdad compañeros 
mineros,  con mucha confianza, por principios 
y nuestros valores hermanos originarios  nues-
tras sedes sindicales deben ser como una escue-
las de formar nuevos líderes  antiimperialistas y 
anticapitalistas, es el gran deseo que tenemos 
hermanas y hermanos, muchas gracias queda in-
augurado la sede  para  el movimiento campesi-
no de esta  provincia.

¡Que viva Huanuni! 

¡Que viva!   

¡Que viva los compañeros mineros!   

¡Que viva!   

¡Que viva el movimiento campesino!   

¡Que viva!   

¡Que viva Oruro!   

¡Que viva!   

¡Que viva Bolivia!   

¡Que viva!   

¡Que viva el Proceso de Cambio!   

¡Que viva!   

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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Los accidentados serán atendidos en 
el hospital de Challapata

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

en la entrega del coliseo cerrado para 
Challapata.

4.
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ORURO 

 (APLAUSOS)

¡Que viva Oruro!

¡Que viva!

No hay fuerza

¡Que viva Oruro!

¡Que viva!

No escucho nada

¡Que viva Oruro!

¡Que viva!

Ahora sí

M
uchas gracias hermanas y herma-
nos de Challapata, una enorme ale-
gría de tanta  gente concentrada, 
un saludo  a todas las unidades 

educativas de Challapata, a todos los movimien-
tos sociales del municipio, nuestra Ministra de 
Medio Ambiente, nuestra viceministra de Salud, 
hermano gobernador del departamento de Oru-
ro, Víctor Hugo Vázquez, nuestro alcalde, presi-
denta de la Asamblea Departamental, nuestro 

Solo 
Challapata y 
Oruro tienen  

coliseos 
con una 

capacidad 
para 5.000 

personas.
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flamante presidente de la Brigada Parlamenta-
ria, compañero Gonzalo Choquehuanca, también 
dirigentes de todos los músicos de toda Bolivia, 
compañero Gonzalo Aguilar Ayma, también pre-
sidente de la Banca, jefe de bancada del MAS–
IPSP del departamento de Oruro, concejales, 
autoridades originarias, nos acompaña nuestro 
Ejecutivo de la Central Obrera Departamental de 
Oruro, compañero Peredo, un aplauso para el 

(APLAUSOS)

Muchas gracias por acompañarnos en actos 
que realizamos con motivo del aniversario del 
departamento de Oruro, saludar a la empresa 
constructora de este coliseo, compañero Gonza-
lo  Chambi Veliz, ha terminado ahora es motivo 
de farra me dice.    

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos sé que me han silbado 
porque no he bailado, pero yo bailo con cerveza, 
me siento ofendido si me invitan bailar sin cerve-
za, hermano alcalde. 

(RISAS)

La fábrica de cerveza esta cerquita, yo si fuera 
alcalde puedo construir un ducto  de cerveza de 
Huari a Challapata y que aquí se sirva con grifos.

 Hermanas y hermanos somos de esta gran 
familia orureña, boliviana, somos de la familia del 
campo, somos del movimiento campesino indí-
gena originario y casualmente   por historia de 
nuestra querida Bolivia  tengo la responsabili-
dad un tiempo limitado ser presidente  de Boli-
via. Ustedes saben, especialmente el movimien-
to campesino indígena originario desde 1995, 
gestamos un movimiento político, yo diría no es 
un partido, un movimiento político  en base a los 
movimientos sociales  de toda Bolivia, mineros, 
transportistas, maestros, fabriles casi todos los 
sectores sociales  porque dijimos pasar de la lu-
cha sindical , de la lucha comunal, de la lucha so-
cial  a una lucha electoral, dijimos que también 
tenemos derechos políticos y me acuerdo siem-
pre, con el hermano David Choquehunca, nues-
tro canciller, qué me decía, qué decíamos: un día 
nosotros mismos como dueños originarios y mi-
lenarios de esta tierra debemos gobernarnos.

Decidimos en nuestros congreso de los mo-
vimientos sociales, especialmente con las ‘bar-
tolinas’, con la Única, con interculturales, los 
movimientos originarios o indígenas del oriente 
boliviano, poco a poco sumamos a todos los sec-
tores sociales, quiero decirles los resultados de 
éste proceso,  de nuestra revolución democrática 
cultural no han sido en vano, no nos hemos equivo-
cado, hemos empezado a cambiar desde la parte 
política, desde  la parte económica, desde la par-
te social, aunque falta todavía seguir cambiando o 
seguir liberándonos en la parte tecnológica.

Hermanas y hermanos en nuestros aniversa-
rios de los departamentos, de provincias o de mu-
nicipios tenemos la obligación de cómo repasar  la 
historia de Bolivia, el pasado, cómo antes durante 
la colonia extranjeros, europeos, nos dominaron, 
nos humillaron, nos marginaron y especialmente 
al movimiento campesino  originario, hemos sido 
los más excluidos en toda la historia de Bolivia, en-
tonces hermanas y hermanos, este sector con 
mucha firmeza, con mucha seguridad, nos hemos 
planteado cambiar Bolivia y ahora en corto tiempo 
hermanas y hermanos hemos cambiado Bolivia.

Hace un momento estaba en Huanuni con mi-
neros, como también con hermanos campesinos 
y todos los sectores sociales, vecinos, padres de 
familia estudiantes, profesores  pero sobre todo 
mayoritariamente concentrados  los mineros y 
campesinos.

Decía, hermanas y hermanos por principio 
obreros y originarios somos antiimperialistas, 
somos anticapitalistas, somos anticolonialistas, 
por que digo esto, después de que los europeos 
llegaron el 12 de octubre de 1492, que dijeron 
ellos: que había un descubrimiento, que había en-
cuentro dos mundos  que estaba llegando la ci-
vilización  en otras palabras una invasión de otro 
continente a otro continente y en algunas épo-
cas que dijeron hay que eliminar, el exterminio 
del movimiento indígena originario, querían aca-
barnos, querían matándonos acabarnos, a que-
chuas, aymaras, muratus, chipayas, guaranies , 
chiquitanos  a todas y todos y algunas regiones, 
en algunas islas ya no hay movimiento indígena.

En Uruguay no hay movimiento indígena, allí se 
llamaban charrúas, ahora ya no hay charrúas, en 
Guatemala, México, Ecuador. En Bolivia, nuestros 
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antepasado han resistido, nos han defendido, se 
han defendido, tantas luchas, tantos muertos, 
mientras hermanas y hermanos exactamente a 
500 años de dominación de saqueo, qué dijimos, 
después de la invasión europea 1992 pasó 500 
años. Dijimos primero en Quetzaltenango-Guate-
mala, segundo en Nicaragua, dijimos de la resisten-
cia a la toma del poder, 500 años hemos resistido, 
ahora nos toca recuperar el poder político de quie-
nes nos dominaban con políticas occidentales.

LA LUCHA DEL PUEBLO BOLIVIANO 
RECUPERÓ LA PATRIA

Yo diría hermanas y hermanos,  gracias a la 
conciencia de ustedes, gracias a la lucha del pue-
blo boliviano y especialmente de los movimientos 
sociales también nuestros profesiona-
les patriotas, hemos recupera-
do el poder político,  ahora 
hemos cambiado la si-
tuación económica de 
Bolivia, ahora tene-
mos nueva Bolivia, 
hemos recupera-
do la patria, an-
tes no había eso 
hermanas y her-
manos y por eso 
están llegando 
ahora obras.

 Yo estoy casi 
seguro hermanos 
alcaldes, concejales, 
hermanos, a los niños, 
de acá seguramente 20, 
30, 40 años tal vez estoy calcu-
lando, grávense en su mente, tal vez de 
aquí 20, 30, 40 años va haber un coliseo  más 
grande que esto, no creo que haya más pero 
después de 180 años  llega esta clase de coli-
seos para Challapata, antes no había hermanas 
y hermanos, eso porque ahora estamos mejor 
económicamente. Con la nacionalización, nos 
hemos liberado económicamente para mí la 
nacionalización la nacionalización de los hidro-
carburos, de los recursos naturales es como 
sinónimo de liberación económica, ahora no de-
pendemos de organismos internacionales que 
antes condicionaban y chantajeaban a gobier-
nos, para implementar políticas económicas y 

que eran las políticas económicas, privatización 
de los servicios básicos.

El latifundio en la parte de la tierra, entrega 
de los recursos naturales a las trasnacionales 
petroleras y nuevamente quiero recordarles 
cuando llegamos al Gobierno, Bolivia práctica-
mente estaba loteado en la parte de hidrocarbu-
ros y como se explica eso, queridos profesores y 
profesores  ustedes nos tiene que ayudar a expli-
car en detalle a las nuevas generaciones.

Como el gas el petróleo estaba en manos de las 
trasnacionales, en los contratos que decía, el titu-
lar adquiere el derecho  de propiedad en boca de 
pozo, cuando la Central Obrera Boliviana  o junto a 
la Central Obrera Boliviana  pedíamos la nacionali-

zación, la respuesta era  pues el petróleo si-
gue siendo de los bolivianos  cuando 

esta bajo la tierra y cuando sale 
ya  no era de los bolivianos, 

ahí inventaron el termi-
no en boca de pozo, en 

cada contrato decía 
el titular que las tras-
nacionales petrole-
ras adquiere el de-
recho de propiedad  
en boca de pozo  se 
acabo no eran due-
ños los bolivianos.

Algunos mega-
campos ¿quién era el 

dueño? Brasil mediante 
Petrobras, otros megacam-

pos de gas quien era el dueño 
era los franceses mediante Total, 

otros campos petroleros los dueños eran 
los españoles mediante Repsol, los ductos  don-
de va el gas estaba en manos de los ingleses, 
todo no eran de los bolivianos  y nuestra lucha 
hermanas y hermanos  de los distintos sectores 
sociales dijimos nacionalizar pero sindicalmente,  
con lucha sindical no podíamos nacionalizar, solo 
era un pedido, pedido nada más y teníamos que 
recuperar el poder político, ser Gobierno, ser 
Presidente para poder nacionalizar porque solo 
el Gobierno podía nacionalizar.

2005 ganamos las elecciones, enero del 2006 
juramos de Presidente y el primero de mayo del 
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2006 sin miedo, no me tembló la  mano para na-
cionalizar,  firmamos el decreto supremo de na-
cionalización como justo homenaje a los trabaja-
dores  del 1 de mayo. 

(APLAUSOS)

A partir de ese momento se acabo el saque 
de nuestros recursos naturales y a partir de ese 
momento a comenzado a cambiar la situación 
económica, acompañado por el Comandante de 
la Policía, especialmente los otros comandantes  
de las FFAA, planificaron un operativo, una planifi-
cación militarmente  con mucho profesionalismo, 
madrugar, quisiera contarles el decreto supremo 
de nacionalización  solo sabia el Vicepresidente, el 
Ministro de Hidrocarburos de entonces, Ministro 
de la Presidencia, nadie más.

Reservadamente hemos redactado, tarda-
mos noches entras debatiendo, peleándome a 
veces  con los técnicos bolivianos que todavía no 
querían que Bolivia tenga mayor porcentaje, se-
ria largo comentarles.

 El primero de mayo del 2006 convoque al ga-
binete a las 5 de la mañana, algunos habían es-
tado en S ucre, algunos habían estado en Santa 
Cruz por tierra como sea los ministros llegaron 
a las 5 de la mañana  informé  al gabinete y  dije 
ya está preparado la nacionalización, algunos 
un poco asustaditos, seria largo comentarles, 
algunos ministros también tenían miedo de na-
cionalizar, tenían miedo de nacionalizar Entel por 
ejemplo, por ejemplo los ductos, sin embargo es 
decisión política si son ministros del Gabinete es 
un gabinete político y tiene que firmar el decreto 
supremo de nacionalización, el primero de mayo 
del 2006.                             

(APLAUSOS)

 Hermanas y hermanos ni se imagina a partir 
de ese momento ha cambiado la situación eco-
nómica, ya no dependemos ahora. El primer año 
yo tenía mucho miedo todavía seguía prestándo-
me, ustedes saben, los profesores, las profesa-
ros saben muy bien, para pagar aguinaldos los 
gobierno se prestaban plata era bajo condicio-
namiento de seguir privatizando lo que quedaba 
todavía, yo tenía mucho miedo de cómo acabar el 
primer año de nuestra gestión.

Cuando el primer año de nues-
tra gestión sobró plata, no tenía 
que prestarme plata para pagar 
sueldos ni aguinaldos, como so-
bró plata el primer año y el com-
pañero Álvaro decía ‘Hay que 
crear con esto el Bono Juancito 
Pinto’, ningún problema, el primer 
año hemos creado Bono Juanci-
to Pinto, de primero hasta quin-
to de primaria, todavía porque 
teníamos plata hermanas y her-
manos.

Cómo entonces había sido 
tan importante recuperar nues-
tros recursos naturales, ahora 
no nos prestamos plata ni para 
sueldos ni para aguinaldos, para 
nuestros profesores garantiza-
do doble aguinaldo, para mili-
tares, para policías sin ningún 
préstamos, con nuestra plata, 
plata del Tesoro General de la 
Nación y esa es nuestra lucha, 
son nuestras marchas herma-
nos de la Federación, de los ay-
llus antes marcha y marcha, se-
guimos ampliando inversiones.

(APLAUSOS)

¿Entonces qué pasaba an-
tes? Lo que pasaba antes es 
desde arriba y afuera cómo pla-
nificar pero planificar qué, divi-
dirnos, que nosotros estemos 
enfrentados internamente, que 
esté con permanente conflicto 
social, que no haya estabilidad 
política, desde arriba dividién-
donos, dominarnos políticamen-
te, dominándonos políticamente 
para robarnos económicamen-
te, saquear permanentemente 
nuestros recursos naturales, 
esa es la historia de Bolivia para 
darnos cuenta.

Ahora que nos hemos unido, a 
la derecha seguimos haciendo llo-
rar, ¿la derecha qué tiene? Sólo 



Discurso presidencial

29

se preocupa del zapato, del calzado de Evo, de su 
cabellera de Evo, de eso se preocupa la derecha, no 
tienen ninguna propuesta.

Sin embargo el Estado Plurinacional con los 
movimientos sociales planificamos una Agenda 
Patriótica, la Agenda del Bicentenario. ¿Qué sig-
nifica eso? A 200 años de fundación de Bolivia 
cómo quisiéramos ver a nuestra Bolivia, cómo 
quisiéramos ver a Challapata, esa es la Agenda 
Patriótica, a 200 años de fundación.

Hemos dicho cero de pobreza, ¿con cuánto 
de pobreza nos han dejado? 38% de pobreza, al 
2014 tenemos 17% de pobreza, yo estoy seguro 
que vamos a seguir reduciendo la pobreza por-
que estamos creciendo económicamente.

Servicios básicos, esta mañana en un acto 
con la Ministra, hemos comprometido 100 mi-
llones de inversión para alcantarillado y agua po-
table, hasta el próximo año vamos a incorporar 
más de 200 millones de bolivianos en la ciudad 
de Oruro y la ciudad de Oruro, 90 a 95%, ya van a 
tener alcantarillado y agua potable, ya podemos 
invertir con nuestra plata, a veces también con 
algunos créditos porque ahora sí Bolivia tiene es-
tabilidad económica.

(APLAUSOS)

Entonces hermanas y hermanos yo quiero sa-
ludar la presencia, brevemente informar que la 
unidad del pueblo había sido tan importante.

Vengo a inaugurar este coliseo, hay tantas 
obras en el regimiento antes Ranger, ahora 
Arco Méndez está el césped sintético termi-
nado, queda autorizado que vayan practican-
do, quiero ver campeonatos no solamente de 
los soldados, también acá de la población, te-
nemos dos césped sintéticos ya en Challapata, 
un coliseo en Cacachaca, ¿cómo están los her-
manos de Cacachacas? Están los hermanos 
de Cacachacas.

(RISAS)

Les hemos goleado en su cancha por si aca-
so, ahora a ver si pueden defenderse.

(RISAS)

La primera autoridad del país proyecta 
seguir reduciendo la pobreza extrema.
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Otro coliseo está en construcción en Cruce 
K’ulta, ahí otra vez me voy a ver con Cacachacas, 
a ver prepárense si me ganan.

(RISAS)

HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL

 Hoy día vamos a jugar, pero no solamente 
vamos a entregar éste coliseo, hermanas y her-
manos hoy día estamos firmando el contrato de 
construcción del hospital de segundo nivel en 
Challapata, vamos a tener hospital de segundo 
nivel acá.

(APLAUSOS, OVACIÓN)

Yo no soy experto en temas de salud, con 
los datos que tengo en servicios hospitala-
rios este hospital de segundo nivel va a tener 
medicina interna, oftalmología, ¿eso es de la 
vista no? Aquí se va a curar de la vista, va 
a tener odontología, de la dentadura, gineco-
obstetricia, ¿de qué es eso? A ver explique Mi-
nistra, a ver.

Viceministra.-  Esto es lo relacionado a la sa-
lud de la mujer, se ve partos, todo lo que es la 
anatomía de la mujer. Pueden hacerse atender, 
van a haber especialistas de alto renombre bien 
formados; pediatría, atención al niño; neonatolo-
gía, atención a los neonatos, a los recién nacidos 
y los bebés de meses; traumatología y ortope-
dia, esto es cuando existe un paciente con una 
fractura ya sea una fractura simple, una fractu-
ra expuesta, se va a hacer prótesis, cirugías de 
prótesis de cadera, operaciones, se van a hacer 
todo tipo de operaciones; van a tener quirófanos 
sépticos y no sépticos; va a haber atención en 
anestesiología, cirugía general, terapia intensiva 
y emergencias y urgencias.

Queremos destacar que este va a ser un 
hospital de segundo nivel plus porque va a tener 
una terapia intensiva que va a poder fortalecer 
y va a hacer tratamientos adecuados a los pa-
cientes con politraumatismos, con traumatis-
mo craneoencefálico que llegan y la mayoría, y 
se caracteriza a Challapata por tener pacientes 
politraumatizados, accidentes de carretera, en-
tonces éste hospital los va a poder atender y 
no van a ser transferidos a otro hospital, van a 

ser atendidos en el hospital de segundo nivel de 
Challapata.

(APLAUSOS)

Presidente.- Gracias compañera, viceminis-
tra de Salud.

Se va a construir casi en dos hectáreas y media 
de terreno, 2.2 hectáreas, 2 hectáreas y un poco 
más, casi va a ser, el terreno que vamos a ocupar 
más de 2 hectáreas estará la construcción de ese 
hospital de segundo nivel en Challapata.

El costo para infraestructura y equipamien-
to garantizado, el costo es 13.938.775 dólares, 
casi 14 millones.

(APLAUSOS)

En bolivianos sería como 100 millones de bo-
livianos, garantizada una inversión de 100 millo-
nes de bolivianos para el hospital de segundo ni-
vel en Challapata.

Entonces hermanas y hermanos, hermano al-
calde, hermanos concejales, asambleístas que 
representan esta región tienen que hacerle el 
seguimiento para que la empresa ejecute lo más 
antes posible. Está previsto 2 años de ejecución, 
36 meses, es como 3 años funcionando el hospi-
tal de segundo nivel en Challapata, nuevos ítems, 
nueva dirección, tiene su salas.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos ustedes saben que a 
nivel nacional hemos decidido en esta gestión 
hacer grandes inversiones, en educación he-
mos avanzado, ahora salud, hasta el 2017 va-
mos a invertir 1.700 millones de dólares y en 
Challapata, en Oruro estamos empezando con 
14 millones de dólares la inversión y así vamos 
a continuar en toda Bolivia.

Pero también quiero decirles hermanas y 
hermanos, las semanas pasadas nuestros diri-
gentes sindicales, nuestro compañero alcalde, 
concejales con motivo de la visita me han pedi-
do aprobar nuevos proyectos, hoy día estamos 
aprobando lo que decía nuestro alcalde, una nue-
va unidad educativa.
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Yo a veces digo hermanas y hermanos no po-
demos seguir ampliando a la misma unidad edu-
cativa, los mineros y los cacachacas son ‘cutu-
tus’, hay muchos hijos.

(RISAS)

¿Cómo es cacachacas, son ‘cututus’ o no a ver?

(RISAS)

Reconocidos grandes ‘cututu’s. Perdonen la 
expresión, perdonen la broma.

Entonces hermanas y hermanos como Cha-
llapata va a seguir creciendo, va a seguir cre-
ciendo la población no nos gusta ampliar un pa-
ralelo más, otro paralelo más en ese colegio, en 
vez de ampliar vamos a crear, vamos a fundar 
otra unidad educativa ya sea nivel primario o ni-
vel secundario.

(APLAUSOS)

Ya con aulas totalmente equipadas, con talle-
res, con laboratorios. Hablando del tema educa-
ción, hace un momento hemos visitado a nuestro 
comandante, al regimiento antes llamado Ran-
ger y ahora Méndez Arcos, saludo a todos los 
hermanos de acá, me informó nuestro Coman-
dante, que el primer o segundo día ya rebalsó los 
soldados, se ha llenado.

Entonces hemos decidido con el hermano 
Vicepresidente a nuestros cuarteles vamos a 
convertir como universidad para los pobres. 
Preguntaba si tenían computadoras, no había 
tenido y de acá a un mes, nuestro regimiento 
va a tener 50 computadoras con internet para 
que los soldados día y noche estudien, aprendan 
a manejar computadoras.

(APLAUSOS)

Y vamos a mejorar las ramas técnicas en nues-
tro regimiento. Entonces hermanas y hermanos 
hoy día estamos financiando 7.116.000 bolivianos 
para una nueva unidad educativa en Challapata.

Segundo, los compañeros regantes me han 
pedido sede sindical, está aprobado, cuesta 
1.830.000 bolivianos, hoy día en dos nuevos pro-

yectos estamos financiando 8.946.000 bolivia-
nos, una nueva unidad educativa y la sede para 
los regantes.

(APLAUSOS)

Quiero decirles hermanas y hermanos 
aquí está el desembolso, el 20% de los nue-
vos proyectos ya está en la cuenta bancaria 
de la Alcaldía de Challapata, la Alcaldía conce-
jales mañana mismo si es posible adjudiquen 
la construcción, terminan estos dos proyectos 
e inmediatamente nuevos proyectos en Cha-
llapata, no terminan bueno será problema del 
alcalde. Entregamos compañero los desembol-
sos para dos proyectos.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos de Challapata mu-
chas gracias por su atención, por su presen-
cia, con estas palabras damos por inaugurado 
y entregado este coliseo para este municipio, 
esperamos nuestras autoridades, nuestros 
dirigentes sindicales, otros sectores sociales 
administren bien, esta es la casa grande, la 
casa grande para Challapata, cuídenlo, esto es 
con la plata del pueblo boliviano, estos son im-
puestos del pueblo boliviano, debemos cuidar 
estas grandes obras.

Después de Oruro, Challapata tiene éste co-
liseo grande, no hay otro municipio. mi respeto, 
mi admiración, ustedes saben que yo tengo mu-
chos recuerdos, de chico de trompetista aquí ha-
cía bailar a los carnavaleros, hace un momento 
cuando he visto a los comparseros no están bai-
lando bien, yo sé bailar en comparsa pero con 
cerveza.

(RISAS)

Las parejas me han desmoralizado a bailar, aho-
ra van a ver cómo juego, ahí vamos a ver.

(RISAS)

Hermanas y hermanos nuevamente con mu-
cho cariño y respeto esta pequeña obra para us-
tedes, muchísimas gracias, queda inaugurado.

(APLAUSOS)
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ENCUENTROS

La población del 
centro minero 
Huanuni mostró 
su alegría ante 
la presencia del 
presidente Evo 
Morales.


