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EL Gobierno pide que las 
autoridades cedan terrenos para 

construir nuevos hospitales

1. Las FFAA implementarán el proyecto de dotación de paneles solares y tanques de agua en comunidades alejadas.
2. Morales: Bolivia avanza porque hay una combinación entre conciencia social y capacidad profesional.
3. El Gobierno se comprometió a construir un centro tecnológico y mejorar colegios en el municipio El Puente. 
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 TARIJA

(APLAUSOS)

G
racias hermanas y hermanos de Tarija, 
a la comunidad Sella, a la Unidad Educa-
tiva 15 de abril, al equipo Ciclón, muchas 
gracias por acompañarnos, pero nuestro 

hermano subgobernador lo arruinó todo sobre el 
césped sintético, tengo que pedir un partido frente 
a Bolívar para garantizar esta obra.

(RISAS)

Hermano subgobernador siempre anda al re-
vés, a La Paz viene con camisa azul ahora me es-
pera con rosado

(RISAS)

Hermano ministro de Educación, presidente 
de la Asamblea, asambleístas, a subgobernador 

Las FFAA implementarán el proyecto de 
dotación de paneles solares y tanques 

de agua en comunidades alejadas
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Evo Morales, en la inauguración de 
la ampliación eléctrica para cantones en el 

municipio de Cercado.

1.

de Entre Ríos, Canedo, a otros compañeros que 
acompañan este acto  a las comunidades de Cer-
cado, a las Fuerzas Armadas, a todas y a todos.

Estos días estamos acompañando al depar-
tamento de Tarija con motivo de su aniversario, 
ya es como un derecho adquirido para los depar-
tamentos, cuando llega su aniversario entrega-
mos obras, en minutos más tenemos un acto 
importante en la ciudad de Tarija, anunciar nue-
vas obras que permitan seguir desarrollándose, 
pero también seguir, sobre todo, con grandes in-
versiones para el desarrollo del pueblo boliviano.

Entiendo perfectamente las preocupaciones, 
las inquietudes de nuestro subgobernador  so-
bre el tema energético, solo quiero decirles éste 
año estamos garantizando, no me acuerdo exac-
tamente, para el tema de electrificación -sería 
importante presenten proyecto de electrifica-
ción de Cercado, 50 millones de bolivianos- no es 
mucho se puede cubrir de manera conjunta con 
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1. El Presidente bajó la 
palanca para distribuir   

energía al municipio 
Cercado de Tarija.
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el subgobernador para que el 100 por cien de las 
comunidades tengan su energía eléctrica.

(APLAUSOS)

PANELES SOLARES PARA 
COMUNIDADES ALEJADAS

Pero no solo eso, ayer el hermano dirigente, al 
momento de viajar hacia Padcaya, y siempre ve-
mos desde el helicóptero, comunidades muy ais-
ladas donde no hay tendido eléctrico, menos ca-
mino carretero, para eso hemos reservado con el 
hermano Vicepresidente, 40 o 50 millones de dó-
lares, para llegar a esas pequeñas comunidades o 
familias que seguramente nunca van a llegar ni el 
tendido eléctrico ni va a llegar camino carretero.

Dotar ahí panel solar ya hemos reservado eso, 
pero también dotar pequeños tanques de agua, 
de cosecha de agua para que no le falte ni agua ni 
energía eléctrica, vamos a implementar este pro-
yecto con las Fuerzas Armadas, no se tienen una 
comunicación con los soldados, con los oficiales 
porque no hay camino carretero, hay que llegar a 
pie, y en algunos casos será en helicóptero para 
dotar de estos servicios básicos tan importantes 
para Bolivia, son políticas sociales que vamos im-
plementando en bien de las comunidades campe-
sinas, especialmente de las poblaciones muy aleja-
das de la ciudad o de la alcaldía, como también de 
la capital de la provincia.

Hermanas y hermanos podemos llegar con algu-
nas obras porque hemos mejorando bastante la si-
tuación económica del país recuperando nuestros 
recursos naturales, pequeñas, medianas y grandes 
inversiones. Ahora en tema energético ustedes sa-
ben todos los presentes, acá, queridos estudian-
tes, nos estamos preparando para que Bolivia será 
el centro energético de Sudamérica.

Compañero Sánchez, nuestro ministro de Hidro-
carburos, está avanzando bastante acuerdos, espe-
ramos este año o el próximo año recuérdense de lo 
que les diga, vamos a empezar a exportar energía a 
la hermana vecina república de Argentina, generan-
do energía mediante termoeléctricas, plantas eléc-
tricas, felizmente ya tenemos una buena reserva.

La cueca chacapa   
bailada por jóvenes 

de la región.
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Queridos deportistas cuando llegamos la de-
manda interna era apenas de 700 megavatios, el 
año pasado llegamos a 1.300 megavatios, pero 
al margen de tener garantizado para el merca-
do interno, el tema energético creo que en este 
momento tenemos como 200, 300 megavatios 
de reserva y con las plantas termoeléctricas,  
hidroeléctricas, inclusive la eólica, solar que es-
tamos empezando, va a seguir creciendo la pro-
ducción de energía y eso va a ser para exportar.

Saben ustedes escuchamos por los medios 
de comunicación, algunos países vecinos tienen 
problemas energéticos no es una cuestión de 
mercado si no es una cuestión más bien de gene-
rar energía para vender energía, de acá a poco 
tiempo, exportando energía habrá nuevos recur-
sos económicos para Bolivia y por eso las gran-
des inversiones en tema energético.

Solo en Yacuiba estamos garantizando 480 
millones de dólares para ampliar nuestra ter-
moeléctrica, no nos falta toda Tarija, espero no 
equivocarme, la demanda interna es como 50 
megavatios toda Tarija y de la termoeléctrica de 
Yacuiba estamos generando como 180 megava-
tios, entonces no se trata ahora mediante el Sis-
tema Interconectado Nacional traer energía a Ta-
rija desde otros departamentos, sino más bien de 
aquí estamos llevando a otros departamentos y 
con la ampliación de la termoeléctrica que va a 
generar 480 megavatios con la inversión de mas 
de 400 millones de dólares ¡imagínense! sobra 
energía eso vamos a exportar y son nuevas po-
líticas económica para que la economía nacional 
siga creciendo.

GOBIERNO PIDIÓ GARANTIZAR 
TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA

El tema de Ciclón, al margen de Bolívar, Ciclón 
seria importante compañeros dirigentes, prime-
ro hay que dar estabilidad en la dirección de cual-
quier equipo de fútbol, qué bueno sería como equi-
po de Tarija garanticen terreno, yo quisiera que 
garanticen su terreno, en algunos departamen-
tos estamos ampliando, miren, perdonen que me 
disculpe Wilsterman un equipo en Cochabamba ni 
tenía campo deportivo, ni terreno, en la alcaldía, yo 
creo que en comodato en Alalay, ahora tiene sus 
oficinas, ahora tiene su cancha deportiva, tiene su 
gimnasio, y Aurora mejor todavía.

(APLAUSOS)

Yo me acuerdo en Cochabamba siempre esa 
disputa de hinchada a hinchada los auroristas de-
cían, bueno con ustedes wilstermanistas vamos 
a hablar cuando ustedes tengan su campo de-
portivo, porque Aurora también tiene su campo 
deportivo, hemos mejorando lindo gimnasio, dor-
mitorios, que hemos construido con el progra-
ma Bolivia Cambia, para no solamente estar de 
inquilinos, eso no depende de los jugadores sino 
de los dirigentes del club, qué lindo seria dotarnos 
de nuevos comedores propios de Ciclón y no alqui-
lado, no estar de pasajeros de inquilino por acá.

Estoy convencido si tuviéramos buenos dor-
mitorios es menos inversión, menos gasto para 
el equipo correspondiente, para los dirigentes 
sobre todo con su gimnasio, entiendo poco, es-
tamos haciendo en algunos departamentos en 
Oruro, por ejemplo, creo dos o tres césped sin-
téticos para San José, su gradería para su can-
cha oficial, en la segunda fase vamos a empezar 
a construir algunos dormitorios para los jugado-
res si fuera necesario, y es más económico para 
la dirección del club deportivo. Está bien, momen-
táneamente pueden estar acá como inquilinos, 
en la unidad educativa con comedor, duchas, 
pero los equipos, todos los equipos de la liga de 
fútbol boliviano deberían pensar seriamente de 
cómo tengan su propiedad privada del equipo de 
fútbol, estamos aquí para trabajar compañeros 
dirigentes de Ciclón, aunque siga ganando Bolí-
var, duele siempre, pero no importa, se trata de 
aportar como nuestros equipos tengan digna-
mente su patrimonio correspondiente.

(APLAUSOS)

Compañeros saludar el trabajo de nuestras 
autoridades de las alcaldías, de las subgober-
nación correspondientes que cuando nos invita 
acompañamos somos una familia de trabajo, au-
toridades electas con el voto del pueblo, y obli-
gado a coordinar para que hayan resultados. Lo 
más importante en Tarija, en especial, al margen 
del precio de petróleo deberíamos aprovechar 
con grandes inversiones para bien de nuestras 
comunidades.

Ayer decía el hermano Gobernador, como 
también Alcalde de la ciudad, los otros depar-

6



7

Discurso presidencialDiscurso presidencial

77

tamentos qué se preguntan, ¿Tarija tiene tan-
ta plata qué está haciendo?, esa es la pregun-
ta que se hacen, ¡claro!, antes de la rebaja del 
petróleo cuánto recibía Tarija 700 millones de 
dólares, ahora están todavía con 500 millones 
de dólares año.

Pero cuando llegamos al Gobierno, la inver-
sión para toda Bolivia eran 600 millones de dó-
lares, ahora solo Tarija recibe 700, 500, 600, 
700 millones de dólares esto es la nacionaliza-
ción, y a veces me pregunto ¿con la entrega de 
nuestros recursos naturales a las transferen-
cias petroleras cuánto Bolivia ha perdido? y en 
corto tiempo después de recuperar ha cambia-
do la situación económica, ahora con autorida-
des sean alcaldías las gobernaciones podemos 
llegar dignamente, visitar nuestras comunida-
des, nuestros barrios porque se siente que hay 
obras, lo que sí es importante una planificación 
a corto, mediano y largo plazo para que se sien-
tan los resultados.

Hermano subgobernador, al margen del color 
de su camisa, permanentemente me ha insisti-
do sobre la construcción de un puente, saludo la 
gestión que hace y es su obligación hacer gestión 
ante el Gobernador o ante el Gobierno Nacional.

He cruzado información esto que me pedía 
la construcción del puente Tablada Grande, tan 
importante tiene un proyecto que cuesta 36 mi-
llones de bolivianos y me plantea hacer conjun-
tamente él 7 millones, el Gobierno Nacional 36 mi-
llones, queda aprobado, hermano subgobernador 
para construir este puente en la Tablada Grande.

(APLAUSOS)

Se que el proyecto he revisado esperamos 
pronto firmar el contrato de construcción rápi-
damente de esta manera atender las demandas 
que tiene nuestro pueblo.

Solo decirles muchas gracias, la tarea de us-
tedes la responsabilidad estudiar, estudiar y es-
tudiar y jugar, jugar y jugar, ahora estoy viendo 
también bailar tan importante felicidades a las 
chicas, chicos, casi me animo a bailar, la próxima 
será conmigo.

(RISAS Y APLAUSOS)

 Felicidades, muchas suerte, hasta pronto, 
muchísimas gracias.

(APLAUSOS) 

El Gobierno 
le pidió al 
equipo de 
fútbol Ciclón 
de Tarija 
garantizar 
terreno 
para 
construir 
una cancha 
deportiva.
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TARIJA

(APLAUSOS) 

M
uchas gracias, un saludo a com-
pañeros ministros del Estado 
Plurinacional, compañera presi-
denta de la Asamblea Departa-

mental, compañeros subgobernadores, alcal-

Morales: Bolivia avanza porque hay 
una combinación entre conciencia 

social y capacidad profesional
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la firma del contrato 
de estudio técnico de preinversión del proyecto 

hidroeléctrico Carrizal.

2.

des de San Lorenzo, nos acompaña nuestro 
ejecutivo de la Central Obrera Departamental, 
compañero Ramallo; como también el compa-
ñero de Luz y Fuerza, Rubén Darío; también 
a la Federación de Empresarios Privados de 
Tarija, -usted compañero solo me hace creer 
después perdemos en Tarija-

(RISAS)
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A todo el equipo de trabajo de los mi-
nisterios, la empresa, senadores, dipu-
tados, de ENDE, hermanas y hermanos 
de Tarija que acompañan este acto.

Bolivia ha decidido ser un país gene-
rador energético, el centro energético 
de Sudamérica y por tanto tenemos mu-
chas inversiones, por primera vez, des-
de la fundación de la república no sola-
mente en las plantas hidroeléctricas 
sino también termoeléctricas y también 
estamos en la llamada energía limpia, 
la eólica, solar, otras energías, además 
de eso en Potosí la energía geotérmica 
es una gran política. Un gran programa 
de políticas, algunos en construcción en 
las plantas hidroeléctricas como en Mi-
guillas del departamento de La Paz.

Hemos revisado la historia desde la 
fundación de la república en el departa-
mento de La Paz, nunca el Estado ha-
bía invertido una planta hidroeléctrica 
o termoeléctrica, especialmente en la 
planta hidroeléctrica todo era privado, 
por primera vez estamos invirtiendo en 
un inversión de estudio a diseño final en 

1. La Empresa 
Nacional de 
Electricidad y la 
Asociación AH 
Carrizal firmaron 
contrato para el 
estudio técnico 
de preinversión.

2. El Himno 
Nacional 
interpretado con 
civismo.

el Bala, yo sigo convencido tal vez pue-
den molestarse a algunos chapacos, co-
chabambinos, cruceños pero el momen-
to que vamos a implementar, ojalá sea 
pronto, y aprovechar esas aguas del 
Bala quién sabe La Paz, sea el primer 
departamento en la planta hidroeléc-
trica, algunos expertos me dicen pode-
mos generar 3.000, 4.000 hasta 6.000 
megavatios solamente de una planta, 
son grandes proyecciones.

Mientras que en los departamen-
tos como Santa Cruz está en estudio, 
en Cochabamba, en ejecución la planta 
hidroeléctrica de San José, como tam-
bién Misicuni aunque es un proyecto 
múltiple riego, agua potable y planta hi-
droeléctrica, y en algunos departamen-
tos que nunca ha habido inversión como 
Potosí, Chuquisaca, en Tarija, bueno, nos 
informan que ha habido una pequeña 
planta hidroeléctrica que genera 6 o 7 
megavatios, ahora estamos por prime-
ra vez, después de 180 años, que reci-
bimos a un país sin mucha inversión y 
ahora con grandes inversiones en tema 
energético.

2



10

Discurso presidencial

PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
CARRIZAL

Se habló bastante de Carrizal, gracias 
a algunos técnicos expertos que estudia-
ron y por fin después de mucho tiempo 
estamos firmando este estudio a diseño 
final y de verdad parece que más de 500, 
casi 600 días de estudio, pero entiendo 
perfectamente la parte técnica tampo-
co quisiéramos acelerar estudios mal 
hechos y después tener problemas, esa 
es la experiencia de Misicuni.

Hay algunos estudios supuestamen-
te de diseño final, pero estudios mal he-
chos o tal vez, la empresa constructo-
ra siempre hacen faltar tiempo y plata, 
además de eso y Misicuni creo que vie-
ne de hace 30, 40 años, y los copleros 
del carnaval le cantan: “Misicuni es asi-
cuni, (…)” ahora como culminar, estamos 
en trabajo, ya estamos por terminar y 
por decir faltan otros 20 millones, otros 
20 millones de dólares, pregunto, ¿qué 
pasa entonces?, me dicen los proyectos 
están mal hechos, ahí esperamos que 
la empresa que va a ser el estudio una 
española-boliviana, pero el compañero, 
digamos, español tarijeño no es tanto 
boliviano ya me informado, esta muy 
bien, es un derecho adjudicarnos estu-
dios bien hechos que permita garanti-
zar una inversión para garantizar ésta 
planta hidroeléctrica.

Quiero decirles a todos los presen-
tes como también oyentes de este 
acto, Bolivia va a ser un país grande en 
tema energético, será porque tenemos 
poca población, será porque tenemos la 
parte geográfica muy interesante para 
hacer plantas hidroeléctricas, será por-
que tenemos gas, la esperanza de Boli-
via es el tema energético, antes Bolivia 
vivía de estaño, de minerales, ahora por 
gas, pero de acá a poco tiempo, se va 
a incorporar estos rubros que generan 
divisas para el pueblo boliviano.

El año pasado garantizamos finan-
ciamiento para ampliación de tres ter-

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, señaló que el 
estudio técnico tendrá un costo de 10,7 millones de dólares.



11

Discurso presidencial

moeléctricas en Santa Cruz, en Warnes 
406 millones de dólares para ampliar 
nuestra termoeléctrica, en Entre Ríos 
Cochabamba 460 millones de dólares 
para generar 480 megavatios.

En Yacuiba, en este momento esta-
mos generando 160 o 180 megavatios 
compañeros de Tarija, compañeras, 
cuánto es el mercado interno de Tarija, 
apenas como 50 megavatios, ya esta-
mos produciendo en el departamento 
de Tarija 160 megavatios y hemos ga-
rantizado 460 millones de dólares para 
ampliar nuestra termoeléctrica en Ya-
cuiba que va a generar 480 megavatios, 
nos sobra energía, no estamos toman-
do en cuenta algunas pequeñas plantas 
hidroeléctricas y las termoeléctricas.

El gran deseo que tenemos con el her-
mano Vicepresidente es solamente con 
estas plantas que hemos empezando 
en nuestra gestión, Entre Ríos-Cocha-
bamba, Warnes-Santa Cruz, Yacuiba-Ta-
rija, un poco incorporando Huaracachi 
solo con las termoeléctricas garanti-
zar el mercado interno y lo demás todo 
para exportar, exportar y exportar, esa 
es la esperanza de los bolivianos.

Cuando llegamos al Gobierno solo se 
exportaba gas natural y el GLP se im-
portaba, cómo podemos entender eso, 
cómo podemos entender que nunca te-
níamos una planta separadora de líqui-
dos para producir y generar GLP.

Con la primera planta instalada en Río 
Grande en Santa Cruz, a partir de ese 
momento, ya hemos empezado a expor-
tar GLP, en vez de seguir importando. Esa 
planta también nos ha permitido reducir 
la subvención en temas energéticos con 
el 20% de la planta de Río Grande y ex-
portar 80% para el mercado.

Con Yacuiba ni que decir, estamos 
exportando según los datos demues-
tran que el 80% es para exportación y 
20% para el mercado interno para que 
no falte gas.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, señaló que el 
estudio técnico tendrá un costo de 10,7 millones de dólares.
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El mes pasado marzo o era febrero, 
inauguramos la planta de GNL en Río 
Grande para dotar gas a ciudades inter-
medias, ciudades como también capital 
de departamento como Cobija, Trinidad 
dotar de gas con GNL y además eso va-
mos a prestar servicio a los países veci-
nos con GNL.

Por qué el pueblo boliviano, el pueblo 
paceño, el pueblo alteño se ha levanta-
do los años pasados, en gobiernos del 
pasado esta planta de GNL querían ins-
talar en Chile para llevar gas median-
te GNL a Estados Unidos, olvidán-
dose de los bolivianos, pero 
esa planta de GNL sobre 
el Océano Pacífico en 
Chile no iba a ser de 
los bolivianos sino 
del sector pri-
vado, ahora la 
planta de GNL 
que tenemos 
en Río Grande 
es de los bo-
livianos no es 
de los extranje-
ros y para pres-
tar servicio a los 
bolivianos el exce-
dente por supuesto 
vamos a exportar.

Qué quiero decirles herma-
nas y hermanos, estamos incorporan-
do otros rubros para tener mas divisas 
de GLP, de GNL, nos estamos preparan-
do ahora para exportar energía  y nue-
vos recursos de la energía exportada, 
pero además de eso cuando termine la 
planta de Bulo Bulo, la urea vamos a de-
jar de importar fertilizantes, sino la pro-
ducción de esta planta de urea en Bulo 
Bulo el 20% para el mercado interno y 
el 80% para exportar.

En la última visita con Brasil, la com-
pañera Dilma decía: “aquí tienen mer-
cado sea para energía o como también 
para fertilizantes”, a la compañera Dil-
ma toda nuestra solidaridad, nos decía 

en esta reunión que apoya a que Bolivia 
sea el centro energético de Sudaméri-
ca, un país que saludamos, respetamos, 
admiramos su desarrollo industrial, y el 
apoyo de Dilma para que Bolivia se con-
vierta en centro energético de Sudamé-
rica, porque países vecinos que tienen 
mucha población y tienen problemas 
energéticos.

Yo sigo convencido la mejor forma de 
combatir el calentamiento global es con 
más agua y con más energía, es nues-
tra obligación coordinar con las distintas 

autoridades departamentales, loca-
les, municipales con nuestros 

movimientos sociales, sean 
sindicales o empresaria-

les, a ver cómo juntos 
prepararnos para 

atender estas ne-
cesidades y estos 
problemas que se 
presenta frente 
al problema cli-
mático. 

Hermanos y 
hermanas con se-

guridad para quie-
nes soñaron, así 

como los técnicos por 
primera vez, yo me he 

reunido hace un momento 
y escuché cómo antes trabaja-

ron, hace 20, 30 años, soñando estas 
grandes inversiones y ahora felizmente 
podemos garantizar estas grandes in-
versiones en temas energéticos y otros 
rubros además de eso porque Bolivia 
tiene una estabilidad económica.

En los 10 años nos hemos blindado 
en la parte macroeconómica ha creci-
do nuestras reservas internacionales, 
sigue creciendo los depósitos, por ejem-
plo, es otra garantía para cualquier in-
versión de carácter nacional pero gran-
des inversiones.

Yo siento lo que no hicieron en 180 
años en los distintos rubros, en 10 
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años, perdonen compañeros, hemos 
cambiado la imagen de Bolivia porque 
no solamente había sido importante 
una liberación de carácter político sino 
acompañamos a una liberación política, 
una liberación económica, y sino acom-
pañamos ese país va a seguir depen-
diente. Felizmente nos hemos liberado 
de la dependencia, de la dominación ex-
tranjera, ahora cuando nos hemos libe-
rado estamos mejor económicamente y 
políticamente.

Yo sigo convencido momentáneamen-
te afectará el precio del petróleo, eso 
siempre ha habido en tema de estaño, la-
mentablemente son intereses externos 
buscan como los procesos democráticos 
pueden fracasar o desarrollo de cualquier 
país, no solamente en América Latina y 

el Caribe sino en todo el mundo y cuando 
no pueden dominarnos para saquearnos, 
vienen intervenciones militares, bases mi-
litares, cuando no pueden robarnos nues-
tros recursos naturales, ahí vienen estas 
intervenciones no solamente con bases 
militares norteamericanas sino también 
vienen a veces hemos visto, en otros 
continentes,con Cascos Azules o el tra-
tado de Norte, la lucha de la humanidad 
es sobre sus recursos naturales y esa es 
una lucha de los seres humanos que habi-
tan en el planeta tierra, y en Bolivia tene-
mos algo único e inédito.

Los distintos sectores sociales nos 
hemos organizado para cambiar la his-
toria de nuestra querida Bolivia, yo sigo 
convencido si desde la fundación de la 
república gobiernos, distintos gobiernos 

Antes del acto, el Presidente es informado 
sobre los avances técnicos del proyecto. 
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Al acto asistieron 
autoridades 
departamentales y locales.

hubieran aprovechado muy bien nues-
tros recursos naturales estoy seguro 
que Bolivia hubiese sido una potencia, 
una de las potencias si no es del mundo 
por lo menos de la región, tantos recur-
sos naturales, después de tanto tiempo 
recién con apoyo de hombres y mujeres 
patriotas, profesionales, expertos.

Cuál es nuestro proceso, los movi-
mientos sociales, dirigentes sindicales 
podemos tener buenas ideas, buenas 
aspiraciones, buenos sueños, pero si 
no nos acompaña profesionales enten-
didos en cada rubro imposible trabajar 
o cambiar Bolivia, aquí hay una combina-
ción sobre la conciencia social y la capa-
cidad profesional o intelectual para bien 
de nuestra querida Bolivia.

Yo saludo a nuestros expertos, un aplau-
so para nuestros expertos que ayudan que 
planifican y diseñamos, ahora las políticas, 
los programa no vienen desde arriba y 
afuera, nosotros enfrentando problemas 
respetando nuestras diferencias planifica-
mos programamos, ejecutamos.

Ahora en Tarija tenemos esta respon-
sabilidad de cómo garantizar grandes in-
versiones y  como decía nuestro ministro 
de Hidrocarburos este año está previsto 
garantizar esta inversión para Rositas 
en Santa Cruz para Banda Azul en Co-
chabamba, va a ser seguramente cerca 
a 2 mil millones de dólares. El año pasa-
do garantizamos como 1.500 millones 
de dólares solamente en tres plantas 
termoeléctricas, si termina el estudio a 
diseño final de la planta hidroeléctrica 
Carrizales, con seguridad compañeras y 
compañeros, no duden vamos a garanti-
zar esa inversión, cerca se va a ampliar 
el estudio no solamente va a ser tres 
plantas hidroeléctricas sino cuatro o cin-
co como decían los expertos eso está en 
el contrato, es prácticamente generar 
como 500 megavatios, y promedio por 
un megavatio se invierte como 2 millo-
nes de dólares, eso significa, sí el estudio 
va a demostrar que puede generar 500 
megavatios y el Gobierno Nacional tiene 

que garantizar mil millones de dólares 
para esta nueva planta hidroeléctrica en 
Chuquisaca y Tarija.

(APLAUSOS)

Gracias a la estabilidad económica se 
garantiza con programas o proyectos 
que va a generar divisas en el futuro, y hay 
que garantizar esta clase de inversiones.

Por eso saludo su acompañamiento a 
todas y a todos a mis compañeros dirigen-
tes sindicales a todos los sectores, a la Fe-
deración de Empresarios Privados siem-
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pre nos acompaña, solo quiero decirles, 
aunque algunos compañeros pueden es-
tar molestos con el Proceso, nunca perso-
nalmente estoy molesto ni somos vengati-
vos, vamos a seguir trabajando por Tarija y 
por Bolivia, siempre hicimos eso.

(APLAUSOS)

Solo mi pedido a las instituciones 
sean cívicos, juntas vecinales, empre-
sariales un debate sincero, un deba-
te transparente, propuestas razona-
bles para bien del departamento de 
Tarija.

Quiero decirles las tantas reunio-
nes que tengo, para mí es una gran 
escuela para conocer, para aprender 
y en base a eso conjuntamente plani-
ficar el desarrollo del departamento 
de Tarija, como también de Bolivia, ¡fe-
licidades compañeros  compañeras!, 
esperamos que sea un día histórico 
ésta firma para estudio de diseño fi-
nal de una nueva planta hidroeléctri-
ca en Tarija.

Muchas gracias.

(APLAUSOS) 
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17

TARIJA  

(APLAUSOS)

C
ompañero ministro de Hi-
drocarburos, compañero mi-
nistro de Educación que nos 
acompañan en este acto, 

compañero presidente de YPFB, Gui-
llermo Achá, seguramente muchos no 
conocen, póngase de pie nuestro ge-
rente de la empresa más grande de los 
bolivianos, YPFB.

(APLAUSOS)

Compañeros asambleístas, diputados, 
compañero Díaz, compañeros de --- antes 
conocidos como ‘mata cambios’, compa-
ñeros dirigentes del movimiento campesi-
no y de todos los sectores sociales, com-
pañeros petroleros, estudiantes de las 
distintas unidades educativas del munici-
pio El Puente, a nuestro alcalde y a todo 
su equipo de trabajo.

Estos 3, 4 días por lo menos, y felicitar 
a los dirigentes de Iscayachi, al Alcalde, 
esta es la concentración más grande de 
estos días.

Gobierno se comprometió a 
construir un centro tecnológico 

y mejorar los colegios en el 
municipio El Puente 

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega de un coliseo cerrado y de títulos 

ejecutoriales en el cantón de Iscayachi.

3.

(APLAUSOS)

Esto demuestra la unidad del movi-
miento campesino y otros sectores, eso 
demuestra que hay compromiso con 
nuestro proceso de cambio. Me han infor-
mado que aquí hemos ganado con el SÍ, 
muchas gracias hermanas y hermanos.

(APLAUSOS)

Saludo las palabras de quienes han in-
tervenido, que nuestro proceso va a con-
tinuar porque no hemos perdido una elec-
ción, sólo hemos perdido la modificación 
de un artículo de la Constitución para una 
nueva postulación. Ahora yo escuché a 
muchos dirigentes sindicales, que esta 
modificación donde hemos perdido, com-
pañeros dicen que es el primer tiempo, 
ahora viene el segundo tiempo, y en el se-
gundo tiempo se decide quién gana.

(APLAUSOS)

Entonces hermanas y hermanos como 
nuestro movimiento político es el instru-
mento político por la dignidad de los pue-
blo (inaudible)… somos los actores de este 
proceso, ahora unidos con casi todos los 
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sectores sociales de Bolivia, obreros, fa-
briles, mineros, petroleros, transportis-
tas, maestros, realmente hermanas y 
hermanos hicimos mucha historia des-
pués de tantos años de la fundación de la 
república.

Ustedes pueden revisar todos los da-
tos que tenemos en lo político, en lo eco-
nómico, en lo social, inclusive nuestra 
participación en los organismos interna-
cionales todos los datos demuestran que 
lo que no hicieron en 180 años, hicimos en 
10 años, hermanas y hermanos.

¿Antes qué nos decían? Especialmen-
te al movimiento campesino, ‘Los campe-
sinos sólo son para votar y no para go-
bernar’, y nosotros en 10 años hemos 
demostrado que sabemos gobernar me-
jor que ellos, apoyados con nuestros pro-
fesionales, apoyados y acompañados por 
nuestros intelectuales y todos los secto-
res sociales.

(APLAUSOS)

¿Por qué Bolivia ahora es conocida, no 
solamente conocida sino reconocida y 
hasta respetada en todo el mundo? Por-
que nuestra revolución democrática es 
algo único e inédito en todo el mundo, re-
pito nuevamente, que el sector más hu-
millado en toda la historia de Bolivia se 
organiza políticamente para cambiar la 
situación social y cultural de nuestra que-
rida Bolivia.

Eso no hay en el mundo, ¿en el mundo 
qué es lo que hay? Se organizan grupos 
de profesionales, politólogos y organizan 
un partido antiimperialista y dicen ‘Aquí 
está el partido del pueblo’, mientras en 
Bolivia de nuestros movimientos nace un 
movimiento político antiimperialista y an-
ticapitalista.

Y contar nuestra historia del proceso 
es como una novela en todo el mundo, 
por eso hermanas y hermanos que los 
sectores sociales así como el movimien-
to campesino originario sé que nunca va 

a claudicar en cualquier proceso electo-
ral, ahora lo que pasó el 21 de febrero 
¡claro! a todos nos ha sorprendido, 11 
años siempre ganando, ganamos con 
más del 50%, con más del 60% y sien-
to que nos hemos confiado mucho, nos 
hemos confiado y ahí vienen algunos me-
dios de comunicación, redes sociales 
nos han sorprendido.

Pero al margen de cualquier guerra su-
cia o mentirosa a mí me ha sorprendido, 
casi el 50% del pueblo boliviano es leal, fir-
me, es el voto duro de compañeras y com-
pañeros, eso no ha hubo en la historia.

(APLAUSOS)

Ustedes saben, tantas cosas nos dije-
ron, lamentablemente a veces la política 
es amarga, sin embargo el pueblo se da 
cuenta también de tantas mentiras. ¿Sa-
ben por qué las mentiras? A ver, después 
de que ganamos las elecciones el 2005, el 
2006, tomamos el mando en la dirección 
en la administración del Gobierno del pue-
blo boliviano, intentaron sacarnos, derro-
tarnos con el revocatorio, fracasaron; nos 
han ratificado con el 67%, el 2008, des-
pués que la derecha, los neoliberales, los 
llamados vende patrias o regala patrias 
fracasaron con el revocatorio y empeza-
ron con el golpe de Estado, no pudieron y 
se han hecho derrotar.

Intentaron dividir Bolivia, con la llama-
da media luna, qué media luna, el 2014, 
ganamos en los 9 departamentos, ¡luna 
llena compañeras y compañeros! y la con-
ciencia del pueblo boliviano, en vano inten-
taron dividir.

(APLAUSOS)

Pero también intentaron derrotar-
nos económicamente, que falta plata, 
que falta arroz, que falta azúcar, otra 
batalla económica con exministros, ex-
ministras junto al compañero, Álvaro 
García Linera, hemos aprendido cómo 
combatir la batalla económica y hemos 
ganado también.
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inversión’, ¿compañeras y compañeros 
la inversión pública, el 2005, para toda 
Bolivia cuánto era? 600 millones de dó-
lares para toda Bolivia, ahora sólo Tarija, 
antes de la rebaja del precio del petró-
leo, ha recibido 700 millones de dólares 
año, la Gobernación, la Alcaldía. La uni-
versidad al margen de las inversiones 
que vienen del Gobierno Nacional, creo 
que ahora estamos con 500, frente a la 
rebaja del petróleo.

Pero si ahora reciben 500 antes toda 
Bolivia con 600 millones de dólares, 
imagínense cómo ha cambiado la situa-
ción económica.

(APLAUSOS)

Y siempre yo digo hermanas y her-
manos de verdad eso no es regalo de 
Evo Morales, esa es la lucha del pue-
blo boliviano, marchamos, bloqueamos, 
huelgas para condenar el modelo eco-
nómico de saqueo, de robo a nuestros 
recursos naturales.

La privatización de nuestras empre-
sas públicas como Entel, ENDE y que 
nunca invertían, y  llegamos, cambia-
mos, nacionalizamos o estatizamos, he-
mos empezado a invertir para que Boli-
via siga creciendo económicamente.

Y esta es la lucha del pueblo bolivia-
no y ahora van llegando pequeñas obras 
como este coliseo, está llegando surti-
dor, nuestro compañero Ministro viene 
de inaugurar y ch’allar además de eso.

Compañeros mi pedido, a nuestro Mi-
nistro chapaco, al compañero asambleís-
ta tiene que enseñarle a bailar, ¡aprobado!, 
tiene que aprender a bailar.

(APLAUSOS)

Y si hay campaña electoral, en campa-
ña por favor nuestro Ministro que no bai-
le, sino vamos a perder votos.

(RISAS)

¿Qué decían el 2006, 2007 la dere-
cha? Nos decían ‘La tumba del indio Evo 
va a ser la inflación, la inflación va a ser 
20, 25%’, qué inflación, no ha habido in-
flación.

Saben hermanas y hermanos, lo más 
importante es revisar la historia, ¿por 
qué ahora nuestros hermanos están pi-
diendo que hayan más talleres, semina-
rios, ¿antes qué hicieron? Aprobaban le-
yes para empresarios, ni siquiera para 
todos los empresarios, para personas 
que es empresario político, yo no puedo 
entender, solo puedo entender que es 
una traición.

Las semanas pasadas he visto acá, 
nuestro Gobernador con Doria Medina, 
¿pero qué hicieron en 1992 cuando Jai-
me Paz estaba de Presidente? como mi-
nistros Tuto Quiroga y Doria Medina apro-
baron una ley de privatización, aprobando 
esa ley y Doria Medina se lo agarra la fá-
brica de cemento de Chuquisaca, y tam-
bién la fábrica de cemento de El Puente, 
aprueban leyes para ellos no para el pue-
blo boliviano.

Así podemos revisar ley por ley, leyes 
para transnacionales, entregar nues-
tros recursos naturales. A los petro-
leros del mundo recordarán ustedes, 
¿qué nos decían cuando junto a la COB 
pedíamos la nacionalización de los hidro-
carburos? Nos decían ‘Si se nacionaliza 
no va a haber inversión para hidrocar-
buros’, aquí está nuestro presidente de 
YPFB, nuestro ministro de Hidrocarbu-
ros, pregúntenles ¿cuánto era la inver-
sión en hidrocarburos el 2005? Antes 
de que lleguemos al Gobierno eran 240 
millones de dólares de inversión. ¿Este 
año cuánto está programado?, está 
programado 2.400 millones de dólares 
para hidrocarburos, nacionalizamos y 
ha crecido, ha crecido la inversión.

(APLAUSOS)

Qué mentira había sido cuando nos 
decían: ‘Si se nacionaliza no va a haber 
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Y me dice ahora ‘Yo bailo tomando 
vino’, vamos a probar si tomando vino bai-
la nuestro Ministro.

(APLAUSOS)

Entonces hermanas y hermanos veni-
mos aquí a acompañarlos para entregar 
estas pequeñas obras, este lindo coliseo, 
este coliseo ya es teatro, seguramente 
aquí van a actuar o ya han actuado, aquí se-
guramente van a haber matrimonios, ca-
bildos, concentraciones, proclamaciones, 
espero que en sus cabildos, reuniones, 
concentraciones no aprueben marchar 
contra el Evo, sólo mi pedido compañeras 
y compañeros.

(RISAS, APLAUSOS)

¿Saben qué pasa, a algunos sectores 
sociales hemos entregado ambulancias, 
y ese sector social carga dinamita en la 
ambulancia para dinamitarnos en el pala-
cio, regalamos volquetas, y en volquetas 
llevan bloqueadores contra el Gobierno, 
yo miro nomás, no estoy resentido y no 
me voy a resentir, eso mucho depende del 
dirigente y de la reflexión, momentánea-
mente se equivocan y después se arre-
pienten y piden disculpas ‘Perdone Presi-
dente’, somos diferentes, pueden haber 
esta clase de problemas.

Sin embargo compañeras y compañe-
ros lo que hicimos hasta ahora es algo 
histórico, inalcanzable, yo sé que desde 
acá a poco tiempo tal vez,  habrán tam-
bién nuevas obras mucho más grandes.

EL PUENTE AVANZÓ EN 
SANEAMIENTO DE TIERRAS

Hoy hermanas y hermanos, estamos 
inaugurando, pero también me dicen 
entrega de títulos ejecutoriales, siento 
que el municipio de El Puente es el que 
más avanzó en  la titulación de tierras, 
¡felicidades a INRA! departamental, na-
cional, alcaldes, los movimientos socia-
les, falta muy poco, creo que falta unos 
5% de titulación.

Ahí están los títulos ejecutoriales, hoy 
día se entrega a los Sindicatos Agrarios de 
Quebrada Grande, Sindicato de Chicayo, Sin-
dicato  de San Roque, comunidad Rosario, 
un total de títulos ejecutoriales, 1.371 títu-
los ejecutoriales, beneficiarios 2.349, se ha 
avanzado bastante hermanas y hermanos. 

Seguramente después del acto, com-
pañero del INRA van a entregar, ¡ah! aquí 
están los títulos, haber pase el compañe-
ro comunidad Rosario, su dirigente por fa-
vor, también de la comunidad Yunchará, a 
la compañera o hermana, Antonia Teresa 
Altamirano, y concepción José Velásquez 
Solíz, ¡felicidades!
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gramas importantes para el tema agua, 
MiAgua, que es agua potable para el ser hu-
mano y MiRiego para el alimento.

Con el hermano Vicepresidente, y con 
el gabinete económico en especial, nos 
hemos  preparado para atender esta 
demanda, la tarea del Alcalde, de los al-
caldes de toda Bolivia  es presentar pro-
yectos y vamos a compartir la inversión 
para garantizar  agua potable o agua 
para riego.

La semana pasada los alcaldes ya nos 
presentaron proyectos para agua potable, 
ahora deben preparar proyectos para Mi-

Una tarijeña saluda 
al Jefe de Estado.

Compañero ministro de Educación 
pase a la compañera Verónica Rueda Flo-
res, Asunción Aramayo. 

Hermanos yo nunca he olvidado, me 
abandonaron las chapacas, me voy a que-
jar ¡ah! Por las mujeres hemos ganado, mu-
chas gracias a la hermana Benigna Ara-
mayo Ramos, mucha suerte ¡felicidades! 

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos para terminar 
nuestro acto, sabe nuestro hermano Al-
calde, también están informados desde el 
Gobierno Nacional, hemos creado dos pro-
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A la entrega acudieron 
cientos de personas que 
llenaron el coliseo.
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Riego, esperamos juntos hacer grandes in-
versiones para el tema agua.

CENTRO TECNOLÓGICO  
PARA EL PUENTE

También hermanas y hermanos, nues-
tro hermano subgobernador me informa 
con el programa Bolivia Cambia, vamos a 
construir, acá, un centro tecnológico que 
ya está aprobado, que cuesta más de 2 
millones de bolivianos.                           

 (APLAUSOS)

Escuché las palabras del hermano Al-
calde, necesitan mejorar o ampliar las uni-
dades educativas, me informan que cues-
ta 3 millones de bolivianos para mejorar 
las unidades educativas, queda aprobado 
mediante el programa Bolivia Cambia va-
mos a ejecutarlas.

Finalmente hermanas y hermanos que-
da inaugurado, entregado este coliseo, 
ahora tenemos un partido de futsal con 
el equipo de la Alcaldía, puede ser (un equi-
po) compañero ministro Sánchez, subgo-
bernador, Alcalde, si es posible otros dipu-
tados, si pierden en la partido tienen que 
devolver la plata del coliseo al programa 
Bolivia Cambia.    

(APLAUSOS)

Alcalde esta aprobado con aplausos, 
vamos a ver quién gana y si me ganan lo 
alcalde pida en obras para Iscayachi.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, a todos los sec-
tores, especialmente al movimiento cam-
pesino de esta región con mucho cariño 
y con mucho respeto una pequeña obra 
más del  Gobierno Nacional  en el muni-
cipio El Puente, ¡Iscayachi felicidades!, cui-
den su coliseo.

Muchísimas gracias.   

(APLAUSOS)
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El Vicepresidente anunció que 
Bolivia tendrá un sistema de salud 

integrado en cuatro años
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 
en la entrega del bloque de oncohematología y 

equipamiento para el Hospital del Niño en La Paz.

4.
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ZONA MIRAFLORES – LA PAZ 

(APLAUSOS)

M
uy buenos días a todos, a todas, 
un saludo muy cariñoso a todas 
las y los trabajadores, médicas, 
médicos que atienden y cuidan 

nuestra salud, un saludo muy cariñoso.

Saludar con mucho respeto a nuestra 
ministra de Salud, a nuestro ministro, com-
pañero Cocarico, al Gobernador del depar-
tamento de La Paz, a nuestro director del 
Hospital de Clínicas, al rector de la Univer-
sidad, exdefensor del Pueblo, compañero 
Waldo Albarracín, a la embajadora de Ja-
pón en Bolivia, a los doctores, doctoras, a 

la niña hermosa que está allí frente a no-
sotros, recuperándose y batallando por re-
tomar la plenitud de sus facultades físicas.

(APLAUSOS)

Gobernar básicamente es planificar a 
mediano y largo plazo el desarrollo y el bien-
estar de un país, gobernar es organizar el 
destino de una sociedad.

Cuando llegamos con el presidente Evo, 
el 2006, nos propusimos un conjunto de ta-
reas y metas de lo que es un buen Gobierno, 
de una buena gobernanza. La primera tarea 
que asumimos fue arreglar el conflicto polí-
tico, un país con mucha inestabilidad políti-
ca es un país que no puede planificar su de-

El servicio de 
oncohematología 

es una unidad 
especializada 

de atención 
asistencial 

en salud, 
internación y 
tratamiento 
integral del 

niño y niña con 
cáncer.
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sarrollo ni puede generar bienestar, eso se 
resolvió consolidando un Gobierno fuerte, 
llevando adelante una Asamblea Constitu-
yente, estableciendo un horizonte, un norte 
de la sociedad entera, Estado Plurinacional, 
economía plural, autonomías que definen 
un horizonte de época, es decir, un horizon-
te de una generación entera de por dónde 
debe transcurrir la vida, la política y la socie-
dad las siguientes décadas.

Una vez arreglada la conflictividad polí-
tica, había que establecer la base material 
del desarrollo; no puede haber bienestar so-
cial, no puede haber estabilidad política si no 
hay una base material, y la base material de 
una sociedad, de un país, de una generación, 
de una familia es su economía.

Nacionalizamos, recuperamos el control 
de las materias primas por el país, por Bo-
livia, establecimos inversiones en distintas 
áreas productivas y logramos que nuestro 
país, en 10 años, creciera 3 veces más que 
en 180 años. La economía boliviana que he-
redamos medía 9.000 millones de dólares, 
ahora mide 34.000 millones de dólares y 
con eso establecimos la base material, el 
sistema económico.

Resuelto el sistema político, pasamos a 
la parte económica, resolvimos y estabili-
zamos un modelo económico. Pero la esta-
bilidad política y el crecimiento económico 
tienen que tener un destino, un objetivo, el 
bienestar de la gente, el bienestar, la alegría 
de niños, de niñas, de ancianos, de jóvenes, 
de amas de casa, de trabajadores, de cam-
pesinos, de obreros, para eso, para eso se 
gobierna, para generar alegría y bienestar 
en la población.

No se puede hacer todo a la vez, no es po-
sible arreglar la política, construir economía 
y resolver deudas pendientes de larga data 
en educación, en salud y en vivienda u otras 
áreas de bienestar, por eso costó tiempo, 
resolvimos la política Estado fuerte, resolvi-
mos la economía, economía sólida y en cre-
cimiento, la economía más sólida y en cre-
cimiento del continente latinoamericano, y 
ahora estamos en la tercera etapa, la eta-
pa del bienestar, estabilidad política, estabili-
dad económica y ahora bienestar social.

¿Qué significa bienestar social? La ca-
pacidad de garantizar a los habitantes de 
Bolivia una buena educación, la capaci-
dad de garantizar a los habitantes de Bo-

El Vicepresidente saluda a una madre y su niña.
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livia una buena salud. Tuvimos que abor-
dar este tema recién en los últimos años, 
¿por qué? Porque primero había que es-
tablecer bien los pilares para construir un 
buen edificio, uno no puede levantar sobre 
la tierra fofa, inestable, hay que estabilizar 
el terreno, colocar buenos pilares 
y a partir de eso comenzar a 
construir el edificio.

Y eso hemos he-
cho, y hoy esta-
mos en la eta-
pa de avanzar 
en el área de 
bienestar so-
cial, construc-
ción de vivien-
das, más de 
86.000 vivien-
das, vamos a 
construir otras 
200.000 más en 
lo que queda de esta 
gestión; hemos avanza-
do en educación, hemos 
casi triplicado el presupuesto 
en educación. 

SE TRABAJARÁ EN TEMA SALUD

Ahora con el presidente Evo a partir, del 
año 2015, 16, nos hemos puesto a trabajar 
en el tema de salud, esta es una gran deu-
da, no podemos estar contentos mientras 
vemos niños o ancianos o trabajadores que 
tienen que hacer filas para tener un trata-
miento médico, no podemos estar conten-
tos mientras para tener buena salud hay que 
tener dinero, no estamos contentos con eso.

Y por eso junto con la Ministra trabaja-
mos todo un programa, una estrategia de 
arranque inmediato, que en los siguientes 5 
años, nos tiene que dar un nuevo sistema de 
salud totalmente transformado, y que ga-
rantice atención gratuita a niños, ancianos, 
adultos en todas las áreas del tratamien-
to médico que se requiere, es un sistema 
de salud gratuito, tenemos los recursos ya 
para avanzar en un sistema de salud gratui-
to, hay que coordinar con Gobernación, hay 

que coordinar con las alcaldías, pero ese 
es nuestro siguiente paso de manera inme-
diata y para ello hay que garantizar infraes-
tructura, hay que garantizar profesionales, 
hay que garantizar especialistas.

En el tema de infraestructura el Go-
bierno Nacional ha definido invertir 

1.600 millones de dólares, es 
un dinero que estamos co-

menzando a gastar desde 
el año 2015, 16 hasta el 

año 2019, 2020. Esti-
mado director, es la 
inversión más fuer-
te de toda la histo-
ria de Bolivia en sa-
lud, 1.600 millones 
de dólares, estamos 
hablando aproxima-

damente de 11.000 
millones de bolivianos, 

¿para qué? Para crear 
hospitales de cuarto ni-

vel, hospitales de tercer ni-
vel, hospitales de segundo nivel 

solamente en infraestructura, de tal 
manera que un paciente, un niño, una perso-
na herida en un accidente, una persona con 
problemas crónicos en el trabajo tenga un 
lugar digno con las mejores características, 
y los implementos de la tecnología moderna 
para ser tratado de manera gratuita.

No había sido fácil, con la Ministra sabe 
el conjunto de tensiones que a veces hemos 
tenido, porque ¡claro! como uno no conoce 
el tema decimos que queremos un hospital 
de cuarto nivel en dos años y dice la Minis-
tra ‘Usted está loco Vicepresidente, no pue-
de tener en dos años un hospital de cuarto 
nivel, en primer lugar porque la infraestruc-
tura es complicada y en segundo lugar por-
que no tenemos los especialistas’, entonces 
hay que planificar, hemos aprendido de la 
Ministra que nos ha sabido guiar cómo hay 
que planificar.

Los recursos están ya a disposición del 
pueblo boliviano, hemos sabido ahorrar, he-
mos sabido producir y ahorrar para avanzar 
en salud y vamos a crear año 2016, 17 y 18 
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los cuatro hospitales de cuarto nivel, uno en 
Santa Cruz, otro en Tarija, otro en Cocha-
bamba y otro aquí en La Paz, acá correspon-
de el gastroenterológico.

Vamos a crear cerca de 11 hospitales 
de tercer nivel, en La Paz corresponden 2, 
corresponde el del Tórax, que aún no sa-
bemos dónde construirlo, porque no hay 
espacio, y tenemos 70 millones de dóla-
res a disposición para construir ese hos-
pital y nos corresponde el Hospital de Clí-
nicas que ya hemos encontrado un lugar 
gracias a la Universidad Mayor de San An-
drés, gracias a nuestro doctor, Waldo Al-
barracín, hemos coordinado muy bien con 
la Universidad, apenas esté el tema del te-
rreno estimado rector ponemos los 70, los 
90 millones de dólares para construir el 
mejor hospital de tercer nivel, acá, en Bo-
livia, para uso de toda la población bolivia-
na y por supuesto también de la población 
universitaria.

Pero nos está faltando terreno para el 
hospital del Tórax, nos falta terreno, había-
mos pensado hacerlo en el lugar del tele-
férico, pero los técnicos del Ministerio de 
Obras Públicas nos dijeron que es un terre-
no muy inestable que no nos garantiza una 
buena opción en el teleférico de donde está 
la estación central, entonces estamos en 
busca de otro terreno, nos han ofrecido en 
las provincias, es fácil hacer en las provin-
cias, quisiéramos agotar las últimas instan-
cias  de hacerlo aquí en  la ciudad de La Paz, 
si el rector nos ayuda entre sus (…) de terre-
no podríamos tener un poderoso hospital 
también de tercer nivel para poder levantar 
infraestructura nueva, porque cómo expli-
caba nuestro director, esta infraestructura 
tiene 40 años,  y después de 40 años no se 
han hecho grandes renovaciones, ahora las 
vamos a hacer, hemos planificado la econo-
mía para tener recursos para hacer un nue-
vo sistema de salud. 

(APLAUSOS)

Nos falta terreno y tiempo para construir 
lo que nos estamos proponiendo y parale-
lamente a estos hospitales de cuarto, ter-
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cero nivel, habrá una treintena de hospita-
les de segundo nivel en el caso de La Paz, 
si no me equivoco vamos a hacer en San 
Buenaventura, en Achacachi, en Caranavi, 
en Palos Blancos, en El Alto, en Ixiamas y en 
muchos otros lugares más de nuestro de-
partamento de La Paz.

El segundo problema a parte de infraes-
tructura es el de personal, personal pre-
parado, técnico profesional y especialis-
ta  para el tema de salud. Con la Ministra 
y el Presidente hemos calculado  que sola-
mente  en especialistas vamos a necesitar   
2.000 especialistas, y un especialista se for-
ma fuera de la profesión de la licenciatura, 
se forma en 4, 5, 6 años, 2000 especialis-
tas en las distintas áreas, pues bien esta-
mos disponiendo de recursos para pagar la 
formación de  especialistas en el extranjero, 
y con el rector de la universidad estamos 
haciendo unos acuerdos para que aquí tam-
bién hagamos la formación de especialistas 
conjuntamente la universidad, va a ser más 
barato formar aquí especialistas que llevar-
los al extranjero.

Otra opción es también traer médicos 
especialistas para que aquí nos formen, 
pero hay que correr para formar los 2.000 
especialistas.  

(APLAUSOS)

Tenemos hasta el 2019, te hemos puesto 
como limite Ministra, usted gasta los 1.600 
millones de dólares, y usted nos consigue de 
una u otra manera, a la buena o la mala  los 
2.000 especialistas a parte de los médicos, 
técnicos, enfermeros  que tiene que haber 
para que funcione la totalidad de nuestro 
sistema integral de salud que tiene que ser 
universal gratuito y uno  de los mejores del 
continente, especialistas.

El tercer paso es pasar a la atención 
gratuita en todas las áreas, en todos los 
niveles, hoy hay atención gratuita y en 
ciertas áreas no en la totalidad, el obje-
tivo es atención gratuita para todos, así 
como tenemos una economía sólida y un 
sistema político y democrático, queremos 

La autoridad nacional, junto 
a los médicos, inaugura el 

centro especializado.
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igualmente uno de los mejores 
sistemas de salud  del continen-
te, y no importa la cantidad de 
dinero que tengamos que gas-
tar, vamos a lograr eso, Minis-
tra porque es nuestra obliga-
ción frente a los niños.

Hoy es el Día del niño, Día de 
la niña, y mirándote a los ojos, te 
tengo que decir que yo no duer-
mo tranquilo pensando que hay 
niños que no tienen atención 
médica, y mirándote a los ojos , 
te digo junto con el Presidente, 
si algo vamos a hacer en la vida 
es que niños como tú, niñas 
como tú tengan un lugar donde 
hacerse curar de manera cari-
ñosa, gratuita, eficiente y con la 
mejor tecnología, para eso es-
tamos como gobernantes, para 
darte a ti felicidad, para dar a 
todos los niños felicidad, sino 
no vale la pena gobernar, si no 
generamos tu alegría no vale la 
pena hacer nada en la vida.

La mejor recompensa para un 
gobernante es tu alegría, es tu 
bienestar y el bienestar de todos 
los niños  que hay en Bolivia, y no 
vamos a descansar y no importa el dinero 
que tengamos que gastar pero te vamos a 
dejar, a ti niña hermosa,  un buen sistema 
de salud para todos los niños. Para que ten-
gan atención cuando corresponde, cuando 
se debe para que no sufran.

Nosotros nos vamos a ir, ustedes se van 
a quedar, así como yo te cuido hoy, cuan-
do tú seas adulto tu me vas a cuidar a mí, 
pero yo tengo que cuidarte bien a ti, cómo 
reclamarte  que tú me cuides cuando yo 
sea mayor, cuando sea abuelo, si no te he 
cuidado bien a ti, por eso la mejor manera 
de garantizar una solidaridad  intergenera-
cional de una sociedad es que las personas  
mayores cuiden bien a los niños, le den lo 
mejor que puedan, porque eso niños cuan-
do sean adultos darán a los ancianos todo 
lo mejor que puedan.

 Es mi compromiso, mirándote a los ojos 
hermosa, que vas a tener lo mejor, danos 
estos 4 años para construir un hermoso 
sistema de salud que te haga sentir feliz, se-
guro y protegida.

Ese es nuestro compromiso el Día del 
Niño, con todos los niños de Bolivia, conti-
go, pero a través de voz con todos los niños 
de nuestra amada patria, por ustedes todo, 
para ustedes todo, todo el tiempo, toda la 
vida, te queremos mucho y queremos que 
sigas adelante y remontes adversidad, te 
acompañamos, no te vamos a dejar sola.           

(APLAUSOS)

Pero tu lucha, en la vida siempre es lu-
char, es tener personas que  te protejan 
y es luchar, la vida es para luchar, no vale 

El Vicepresidente con un niño del hospital.
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la pena la vida si no luchas y  te vamos a 
acompañar en esa lucha, en ti esta todas 
nuestras responsabilidades y compromiso 
con todos los niños que requiere la protec-
ción de los adultos, para eso hemos venido 
para darles su protección  y tu Gobierno  
te va a dar tu protección, tu Gobierno no te 
va dejar sola.

CENTRO HOSPITALARIO DE 
ONCOHEMATOLOGÍA

Estimados hermanos, el día de hoy es 
un día muy bonito por que entregamos una 
moderna instalación medica que ha costa-
do como explicaba nuestra Ministra en to-
tal  de 39, casi 40 millones de bolivianos, la 
Gobernación a puesto una contraparte de 
14 millones, comenzó el trabajo con nues-
tro Gobernador  Cocarico, anteriormente, 

hoy ministro, ha continuado el tra-
bajo con el Gobernador  Félix Patzi, 
se ha cumplido de una manera ex-
celente,  estamos muy contentos 
y satisfechos de esta  continuidad 
que beneficia a los niños.

 El Gobierno ha asumido un cré-
dito y ha habido un aporte de dona-
ción de la Embajada del Japón, con 
quienes nos sentimos profunda-
mente  agradecidos. Es una dona-
ción que beneficia también a la gen-
te que más necesita, los niños, son 
cerca de 12 millones.

 Lo importante es que hoy los ni-
ños de Bolivia,  no solamente los ni-
ños de La Paz, los niños de Bolivia 
cuentan con el centro hospitalario 
de oncohematología, más moderno, 
mas importante del país, pero no 
solamente tiene una infraestructu-
ra, tiene gente de primera a la cabe-
za de nuestra doctora, confiamos 
en la atención, en el cariño por ellos, 
y como usan todo su conocimiento 
y todo lo que han aprendido  para fa-
vorecer y salvar,  garantizar el bien-
estar de los niños.

Estamos muy contentos, es una 
buena manera de celebrar el Día del Niño  
entregando a los niños, a los que más nece-
sitan una buena instalación médica. Agrade-
cer a mis compañeras que nos acompañan 
del hospital de los niños, que nos están salu-
dando, sabemos  que los tratan con mucho 
cariño y que en esa alegría esta  también la 
medicina para ellos, no solamente es la par-
te química, los aparatos, es también el co-
razón, también se cura con el corazón, tam-
bién se cura transmitiendo con el espíritu, 
la alegría de vivir y la alegría de compartir  
a futuro cosas juntas, les agradecemos por 
todo lo que hacen, a cada una de  ustedes, a 
cada uno de ustedes .

A La Paz, a los niños felicidades y mu-
chas gracias.             

 (APLAUSOS)

El Vicepresidente con un niño del hospital.
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