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P r e s i d e n c i a l Nº 876

El Gobierno construirá la planta 
petroquímica más grande de 

Bolivia en Tarija

1.   El Gobierno invertirá $us 4.700 millones en Tarija para la exploración e industrialización de hidrocarburos hasta 2.020.
2. La planta solar cubrirá la demanda energética de Tarija.
3. El Vicepresidente recordó que el Estado ofrece becas de posgrado en ramas científico-técnicas.
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El presidente Evo 
Morales en Tarija.
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HOTEL LOS PARRALES - TARIJA

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos del departamento 
de Tarija, saludo a todos los 
sectores sociales a la cabe-

za del compañero Vásquez, nuestro ejecu-

tivo de los petroleros de Bolivia, sectores de 
trabajadores del departamento de Tarija, a 
la cabeza del compañero Ramallo, ejecutivo 
de la central departamental, presidente del 
Banco Central de Bolivia, ministros, presi-
dente de YPFB, gerentes, Presidente de los 
Empresarios Privados de Tarija, a todos los 
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El Gobierno invertirá $us 4.700 millones en 
Tarija para la exploración e industrialización 

de hidrocarburos hasta 2020
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
en la firma del contrato de crédito 

para la planta de propileno y 
polipropileno en Tarija.

1.
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sectores sociales asambleístas departa-
mentales y nacionales.

Perdón por el atraso yo pedí a nuestro 
ministro de Hidrocarburos que esta maña-
na el gabinete sea a las cuatro de la maña-
na, y no quiso él, que sea a las cinco nomás, 
¡mire el atraso de una hora compañero Sán-
chez!, salvo mi responsabilidad de informar 
la verdad al pueblo.

(RISAS)

Hablar al último, después de YPFB y minis-
tros, casi no queda nada (que decir) la próxi-
ma ninguno hablará compañeros solo yo.

Escuchando las intervenciones de nues-
tros compañeros sería importante que 
nos preguntemos ¿por qué la inversión 
para la industrialización?, es porque hubo 
nacionalización, si no hubiera habido la na-
cionalización, quién sabe, no hubiera habido 
estas inversiones.

Yo sigo convencido que la nacionaliza-
ción, especialmente, de los hidrocarburos 

es como sinónimo de liberación económica 
para Bolivia, y eso viene de los movimientos 
sociales, saben todas y todos.

Los datos de inversión en Tarija, solo en 
hidrocarburos, energía, termoeléctrica, la 
primera fase hemos fue 260 millones de 
dólares, que está generando 160 megava-
tios. El año pasado hemos garantizado una 
inversión de 460 millones de dólares y esta-
ba previsto con esta inversión generar 480 
megavatios.

Después de que viajamos a Alemania y 
ver de cerca las turbinas, turbinas para ge-
nerar energía para termoeléctrica, recién 
me informé que podíamos comprar adquirir 
turbinas mucho más grandes, y mi pedido a 
los expertos, ustedes saben que yo soy anal-
fabeto en estos temas, expertos en temas 
energéticos, qué mejor comprar turbinas 
mucho más grandes y nos dicen con la mis-
ma plata de los 460 millones vamos a incor-
porar a los 160 megavatios, otros tantos 
más, y posiblemente en vez, de generar 480 
megavatios sino 700 megavatios en el de-
partamento de Tarija con la termoeléctrica.

1. El 
Presidente 
instruyó que 
el 1 de mayo 
sea licitada la 
construcción 
de la planta 
petroquímica.

2. Autoridades 
de YPFB, 
Ministerio de 
Hidrocarburos 
y BCB 
muestran 
el contrato 
del crédito 
firmado.
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El acto contó con la presencia de sectores sociales, 
petroleros, trabajadores y autoridades ministeriales.

(APLAUSOS)

Hemos invertido en la línea de trans-
misión 60 millones de dólares concluidos, 
en la planta separadora de líquidos 690 
millones de dólares, ahora con crédito de 
1.800 millones de dólares, y la primera 
planta, tal vez, de la urea sea una planta 
petroquímica, pero este va a ser la prime-
ra planta petroquímica más grande de Bo-
livia y el costo va a ser 2.200 millones de 
dólares, con un crédito de 1.800 millones 
del Banco Central de Bolivia.

 (APLAUSOS)

En el departamento de Tarija se reali-
zará una inversión, sin tomar en cuenta 
el tema de exploración en hidrocarburos, 
3.680 millones de dólares. En tema ener-
gético 780 millones de inversión en el de-
partamento de Tarija.

Compañero presidente de YPFB, Guiller-
mo Achá, estaba informando la renta pe-
trolera, en 10 años, como 2 mil millones 

de dólares, pero si revisamos desde el mo-
mento que empezó el neoliberalismo, de 
1985 a 2005, la renta petrolera 4.500 mi-
llones de dólares.

En el mejor momento, 2014, un solo 
año Bolivia ha tenido una renta de 5.400 
millones de dólares de renta petrolera, lo 
que en 20 años, apenas había 4.500 millo-
nes de dólares.

Si nos preguntamos hermanas y her-
manos, en 20 años del neoliberalismo Bo-
livia cuánta palta ha perdido, eso es lo que 
debemos preguntarnos. El año pasado la 
renta petrolera igual ha sido 3.900 millo-
nes de dólares pese a la rebaja del precio 
del petróleo.

Informó muy bien el compañero, en nues-
tra gestión 31.500 millones de dólares de 
renta petrolera para Bolivia y esa es la lucha 
del pueblo boliviano, compañero Ramallo, 
compañero Domingo y otros sectores so-
ciales, nunca podemos olvidar las propues-
tas de ¿dónde vienen? De los movimientos 
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sociales, este nuestro proceso nuestra re-
volución democrática cultural, inspirada en 
la lucha de los movimientos sociales. Prime-
ro un movimiento político nace de un movi-
miento social, todos nos hemos unido pero 
los pliegos de la Central Obrera Boliviana se 
han convertido un programa de Gobierno, 
una cosa es el pliego, pedir esto queremos, 
queremos nacionalización, pero no eran po-
líticas, no eran programas, solo un pliego.

Yo me acuerdo cuando trabajamos pri-
mero con algunos dirigentes y algunos her-
manos profesionales, yo siempre valoro qué 
hicimos en esta gestión una combinación 
entre la capacidad profesional intelectual y 
la conciencia social, no estoy diciendo que 
los profesionales no tienen conciencia so-
cial ¡tienen! Pero una cosa es complemen-
tarnos entre la capacidad profesional y la 
lucha social, para el bien de todas y todos, 
esos son los resultados que tenemos en 
corto tiempo.

(APLAUSOS)

En temas de hidrocarburos la inversión 
en Tarija 3.500 millones de dólares, y quie-

ro decirles compañeras y compañeros, en 
su aniversario, en nuestro aniversario de 
Tarija, al 2.020 tenemos garantizado una 
inversión de 4.700 millones de dólares 
para el departamento de Tarija, explora-
ción e industrialización.

(APLAUSOS)

BOLIVIA TIENE   
ECONOMÍA FUERTE

Y ahora nuevamente podemos pregun-
tarnos por qué estas inversiones porque 
hemos cambiado la situación económica 
del país.

Y aquí dos factores importantes: la libe-
ración política social y cultural, una libera-
ción       económica mediante la nacionaliza-
ción, eso viene de los movimientos sociales, 
repito  apoyado por algunos otros sectores 
sociales, profesionales muy pocos organi-
zaciones llamadas instituciones colegiadas 
respetamos, saludamos, muy pocos empre-
sarios pero si los movimientos sociales a 
la cabeza de la Central Obrera Boliviana y 
otros que no son afiliados a la Central Obre-

El arribo de las autoridades 
al hotel Los Parrales.
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ra Boliviana, nos hemos planteado cambios 
profundos y estos son los resultados, no es 
regalo de Evo Morales, es la lucha del pue-
blo boliviano a la cabeza de los movimientos 
sociales y eso no podemos olvidar nunca.

(APLAUSOS)

Yo solo me pregunto, ¡imagínense!, pien-
sen, hagan números si no se nacionalizaba 
los hidrocarburos, las empresas públicas 
cómo hubiera estado en Bolivia.

El compañero presidente del Banco Cen-
tral de Bolivia, estaba informando sobre el 
PIB que nos dejaron, el 2005, fue 9.000 mi-
llones de dólares, tal vez hay alguna diferen-
cia y nosotros redondeamos, el año pasado 
llegamos con 34 mil millones de dólares del 
Producto Interno Bruto, de 9.000 millones 
a 34 mil millones de dólares.

(APLAUSOS)

Las reservas internacionales máximo ha 
llegado más de 15 mil millones de dólares  
tenemos cerca a 14 mil millones de dólares 
de reservas internacionales, y de verdad 
sabe nuestro presidente del Banco Central 
de Bolivia, antes Bolivia buscaba plata por 
aquí, por allá, ayuda, cooperación. No quiero 
levantar nombres, pero ahora algunos paí-
ses de Sudamérica, de América Latina nos 
piden que nosotros prestemos plata. 

A ese país moroso que buscaba plata 
que no tenía capacidad de endeudamiento 
y que ahora nos piden préstamos, ese es el 
orgullo y la dignidad de todo el pueblo bolivia-
no en corto tiempo nos hemos dignificado.

(APLAUSOS)

Y por eso en mi experiencia que tan im-
portante es acompañar en la liberación po-
lítica la liberación económica y la liberación 
económica que viene de la nacionalización 
no solamente de los recursos naturales 
sino también las empresas públicas.

Hermanas y hermanos que de verdad des-
de Tarija estamos haciendo historia, historia 

para Bolivia, y ya hubiese estado la licitación, 
la construcción de esta planta de propileno y 
polipropileno, -me cuesta pronunciar-, pero es-
tamos esperando esta firma y ahora nuestro 
presidente de YPFB, y con el Ministro, tiene 
instrucciones que el primero de mayo, como 
justo homenaje a los trabajadores, vamos a li-
citar la construcción de esta gran planta de 
petroquímica en el departamento de Tarija.

 (APLAUSOS)

La inversión, repito nuevamente, de 
más de 2.200 millones de dólares, con el 
presidente de YPFB, estimamos que va-
mos a terminar en cuatro años después 
de la licitación con la contratación, des-
pués de la contratación. El primero de 
mayo, tendremos un acto importante don-
de vamos a convocar a la licitación, y para 
la licitación hay que garantizar plata, aho-
ra mediante este crédito de 1.800 millo-
nes de dólares está garantizado la cons-
trucción de esta planta petroquímica que 
será en el chaco tarijeño.

Hermanas y hermanos yo quiero aprove-
char esta oportunidad la presencia del com-
pañero ejecutivo de petroleros a gerentes, 
algunos gerentes, algunos trabajadores, no 
es culpa de Tarija ni de Bolivia, no es culpa 
de alcaldes ni gobiernos departamentales 
ni Gobierno Nacional, la rebaja del precio 
del petróleo, nos afecta, sí nos afecta, pero 
también es el mejor momento hermanos 
trabajadores, hermanos dirigentes, geren-
tes dar por nuestra parte nuestro aporte 
con políticas de austeridad.

Solo quiero comentarles para refres-
car la memoria a las nuevas generacio-
nes, cuando llegamos al Gobierno, el 2006, 
cuánto era el sueldo del Presidente, 40 
mil bolivianos por sus gastos de represen-
tación; los gastos reservados que nunca 
se rendían cuenta, eran como 20, 30 mi-
llones de dólares año, los gastos reserva-
dos hemos eliminado , hemos eliminado 
los gastos de representación que recibían 
mensualmente presidentes, ministros, eli-
minamos y rebajamos de 40 mil a 15 mil 
bolivianos de sueldo del Presidente.
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 (APLAUSOS)

Siete años sin ningún incremento, son 
políticas de austeridad para mejorar la 
situación económica del país, siete años 
ningún incremento ni a ministros, ni a 
asambleístas.

Yo me acuerdo siempre cuando era dipu-
tado ganaba primero ganaba como 20 mil 
bolivianos, subieron a 25 mil bolivianos, de 
Presidente 15 mil bolivianos, no me estoy 
quejando, pero hay un compromiso con Boli-
via de cómo economizar, cómo implementar 
políticas de austeridad.

(APLAUSOS)

Después de siete años por presiones de 
algunos sectores sociales especialmente 
docentes de rectores de las universidades 
me obligaron a subir, ahora estoy ganando 
como 20 mil bolivianos, ni siquiera estoy ga-
nando como diputado, menos todavía, no 
estoy quejándome pero solo quiero decirles 
son políticas de austeridad.

Ahora esperamos que esta rebaja sea 
momentáneamente, entonces nuestro 
aporte es cómo tener algunas políticas 
de austeridad, no estoy pidiendo que se 
rebajen sueldos, no, sino hay tantas for-
mas de cómo cuidar la economía del pue-
blo boliviano.

Mi pedido hermanas y hermanos solo 
quiero decirles ahora nos vamos a Yuncha-
rá, va a haber una yapita más, si quieren 
informarse, vamos todos a Yunchará, una 
yapita para la inversión en energía solar 
para el departamento de Tarija, más tarde 
se informarán.

(APLAUSOS)

Solamente eso hermanas y hermanos, 
para terminar ayúdenme a decir, ¡que viva 
Tarija! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva el Proceso 
de Cambio!

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

Trabajadores 
petroleros, 

autoridades 
bancarias y el 
Presidente se 

dan la mano.
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1. La población 
recibe al 
Presidente con 
entusiasmo.

2. 
Representantes 
del BCB y del 
Ministerio de 
Hidrocarburos 
firman el contrato 
de financiación.

Fotos: R. Zaconeta
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TARIJA 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos del municipio de 
Yunchará, a esta población 
llamada Pueblo Viejo, su 

subgobernador será viejo, no creo que el 
pueblo sea viejo

(RISAS)

-Cómo es compañero Eleodoro- ¿es jo-
ven?, siento que es abuelo pero con com-
portamiento de adolescente, nuestro 
subgobernador.

Hermana alcaldesa, hermano Ministro, 
hoy día nos visita el hermano el compañero 
que carga la plata para toda Bolivia, es el 
presidente del Banco Central de Bolivia, un 
aplauso para él

(APLAUSOS) 

Está nuestro gerente de ENDE, presi-
dente de la Asamblea, compañero de FPS 
departamental, asambleístas de la región, 
a las unidades educativas de Tarija y de 
Potosí, tengo información que están de 
Potosí, la unidad educativa Gregorio Pa-
checo, a comunarios que acompañan este 

La planta solar cubrirá la demanda 
energética de Tarija

Discurso del presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, en la firma de contrato para el 
financiamiento de la planta solar fotovoltaica en el 

municipio de Yunchará.  

2.

acto, a las Fuerzas Armadas, Yunchará 
magisterio, un aplauso para el magisterio 
presentes, acá, a todas y a todos.

Si bien los comunarios están desde las 
cinco de la mañana yo vengo de La Paz, 
me desperté cuatro y media de la maña-
na, a las cinco teníamos gabinete, un poco 
nos atrasamos por culpa del Ministro de 
Hidrocarburos, a las ocho y media tenía 
que empezar el acto en Tarija, y yo tenía 
previsto empezar el gabinete a las cuatro, 
despertar tres y media, -me dijo los cha-
pacos dormimos, con calma Presidente 
y empezamos a las cinco de la mañana y 
nos atrasamos una hora.

Hermanos hermanas es una alegría co-
nocer nuevamente una nueva población 
como Pueblo Viejo, así vamos recorriendo 
por toda Bolivia, conociendo pero también 
llevando algunas pequeñas obras, anun-
ciando grandes obras para los municipios, 
para los departamentos de esta manera 
para nuestra querida Bolivia.

CHILE CREA AGENCIA

Al venir acá, con el compañero Minis-
tro, con el presidente de la Asamblea, 
como también con el presidente del BCB, 
nos informamos que Chile va a organizar 
una institución llamada agencia por la 
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soberanía y esa agencia va a demandar-
nos, o va a defender agua del Silala. Yo 
quiero decirles hermanas y hermanos, 
aguas del Silala es de Bolivia, por tanto, 
si se tiene que hablar algo de soberanía 
de aguas del Silala, esa soberanía co-
rresponde a Bolivia y no a Chile, compa-
ñeras y compañeros.

(APLAUSOS)

Pueden organizar instituciones supues-
tamente para defender soberanía, pero so-
beranía ajena, con la agencia de soberanía 
defenderá una soberanía robada, asalta-
da, arrebatada, como es el tema del mar, 
como son agua del Silala, yo conozco Sila-
la estaba de diputado, de Presidente, las 
aguas son del manantial y no hay río inter-
nacional en esa frontera con Chile.

Entiendo perfectamente de algunas au-
toridades chilenas, no del pueblo chileno, 
la semana pasada nos dicen que nosotros 
tenemos una actitud abusiva, agresiva 
con Chile ¡qué falso!, no es Bolivia quien ha 
desviado unilateralmente el río Lauca, no 
es que Bolivia ha minado la frontera con 
Chile, actitud abusiva y agresiva viene de 
Chile minando toda la frontera, minas uni-
personales.

Se comprometieron ante las Naciones 
Unidas para acabar con las minas no lo cum-
plen, no lo hacen, a eso se llama ser agresivo 
o abusivo con un país vecino como Bolivia, y lo 
hacen desde Chile.

Si bien organizan su agencia por la so-
beranía, para defender su soberanía es 
su derecho pero de algo robado, de algo 
asaltado no se puede adueñar ilegalmen-
te, nosotros hemos pedido permanente-
mente que haya diálogo para soluciones 
pacíficas.

Los bolivianos queremos construir 
no solamente una buena vecindad sino 
una hermandad con Chile, que algunas 
autoridades de Chile no nos permiten 
y nos amenazan y nos agreden perma-
nentemente.

Sin embargo, hermanas y hermanos 
gracias a la unidad del pueblo boliviano, 
gracias a nuestro proceso yo sigo con-
vencido ahora nunca más Chile va a ser 
agresivo ni Bolivia va a ser colonia de Chi-
le ha cambiado la situación social, eco-
nómica de Bolivia ante otros países de 
Sudamérica, eso solo se puede hacer con 
la unidad del pueblo boliviano con la con-
ciencia y la lucha permanente y por eso 
como no va el diálogo acudimos a los or-
ganismos internacionales La Haya, hay 
tantas instituciones organizadas por las 
Naciones Unidas.

Hermanas y hermanos la unidad ha-
bía sido tan importante para sentar 
soberanía, la unidad había sido tan im-
portante para liberarnos políticamente, 
socialmente, culturalmente, económica-
mente. Venimos de la ciudad de Tarija 
con el hermano ministro de Hidrocarbu-
ros, con el presidente del Banco Central 
de Bolivia, compañero Marcelo Zabala-
ga, después de comprometer una inver-
sión de 2.200 millones de dólares para 
la primera planta petroquímica que es-
tará en el Chaco tarijeño.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos seguramente 
desde, acá, escuchan en los medios de co-
municación, no sé si hay televisión, me di-
cen que no hay Entel todavía, en dos me-
ses máximo va a llegar Entel compañeras 
y compañeros.

(APLAUSOS)

No se preocupe compañero, vamos a lle-
gar con Entel, estamos llegando a todos los 
rincones del país.

Seguramente algunos, algunas están 
informados que desde la fundación de la 
república nunca ha habido tantos miles 
de millones de inversión, estamos aquí 
empezando una pequeña planta de ener-
gía solar, con una inversión de 65 millo-
nes de bolivianos, para generar 5 mega-
vatios, 5 megas.
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primera fase ¿cuánto era?, como 260 mi-
llones para termoeléctrica y estamos ge-
nerando 160 megavatios.

En Tarija ya nos sobra, antes había como 
6 megavatios, de la planta hidroeléctrica 
San Jacinto, y ya estamos produciendo 
160 megavatios de la termoeléctrica con 
una inversión de 260 millones.

Saludo al compañero Lino Condori, 
nuestro exgobernador, de base paradito, 
un aplauso para él.

(APLAUSOS)

Son los verdaderos militantes, acaban 
su gestión y vuelve a sus bases. He dicho 
que está llavero otra vez, entre llaveros 
nos vamos a encontrar hermano Lino, en 
su gestión hemos empezado con el com-
pañero Lino, recordará, firmando los cré-
ditos como ahora estamos firmando aho-
ra, ya ejecutado las obras del compañero 

En Tarija su mercado interno son 50 
megas, todo el departamento 50 megas, 
aquí vamos a generar el 10%, pero en la 
primera fase Yunchará va a ser la capital 
de energía solar del departamento de Ta-
rija, en la primera fase 5 megavatios.

(APLAUSOS)

Estimamos una inversión de por lo me-
nos unos 100 millones de dólares para 
generar 50 megavatios, es decir aquí va-
mos a generar energía solar de 50 mega-
vatios, lo que consume toda Tarija, todo el 
departamento de Tarija no solamente la 
ciudad.

(APLAUSOS)

La compañera alcaldesa decía ‘Tarija 
va a ser uno de los departamentos cén-
tricos de energía de toda Bolivia’, esta ma-
ñana estaba un poco rememorando las in-
versiones y en Yacuiba hemos invertido la 

El regimiento asentado en Yunchará 
saluda al Jefe de Estado.
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Lino y ahora culminando el nuevo Gober-
nador, Oliva.

Entonces es una tarea y estamos 
avanzando, y el año pasado hemos firma-
do una inversión de 460 millones de dóla-
res para ampliar nuestra termoeléctrica 
en Yacuiba, inicialmente estaba previsto 
generar no solamente 160 megavatios, 
sino 480 megavatios, ahora con la nueva 
tecnología, nuevas turbinas con la misma 
plata vamos a generar cerca a 700 me-
gavatios en Yacuiba, otra vez pregúnten-
se hermanas y hermanos la demanda in-
terna del departamento de Tarija apenas 
es 50 megavatios.

Ayer, compañero Tuno, hemos firmado el 
estudio para una planta hidroeléctrica del 
departamento de Tarija, denominada Ca-
rrizal, creo que las nacientes son de esta 
parte para el río Tilaya, ahí vamos a tener 
una planta hidroeléctrica. 3 o 4 plantas hi-
droeléctricas se estima generar mínimos 
como 350 hasta pueden ser 500 mega-
vatios, el estudio dirá, estamos invirtiendo 
solamente para el estudio 10 millones de 
dólares de inversión para que Tarija tenga 
su planta hidroeléctrica que genere 300, 
400, hasta 500 megavatios.

Termoeléctrica como 700, hidroeléctri-
ca como 500 y ahora energía solar como 
500 megavatios, ¿se dan cuenta herma-
nas y hermanos? La demanda interna sólo 
vamos a cubrir con estos 50 megavatios 
generados por energía solar desde Yun-
chará para Tarija y para Bolivia.

(APLAUSOS)

No nos equivocamos al decir que Bo-
livia va a ser centro energético de toda 
Sudamérica, ¿qué quiere decir centro 
energético de toda Sudamérica? Bolivia 
que no solamente está exportando gas o 
soya sino también exporta energía, serán 
nuevos ingresos, si van a ser 300, 400 
megavatios la planta hidroeléctrica de 
Carrizal, eso no es pues para Tarija, eso 
no es para Bolivia, eso es para América, 
esos grandes planes que hicimos y aho-

Una pareja baila 
la cueca chapaca.

ra nuevamente preguntarnos hermanas 
y hermanos ¿desde la fundación de la re-
pública cuándo ha habido tanta inversión 
de miles de millones de dólares? 

Esta mañana creo que la gente que 
nos acompañó en Tarija, hermanas y her-
manos se han alegrado, mira, solamente 
para hidrocarburos exploración e indus-
trialización a partir de este año hasta el 
2.020 vamos a garantizar una inversión  
de 4.700 millones de dólares, nueva in-
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sociales, Evo no hubiera sido presiden-
te, no hubiera habido este Proceso de 
Cambio, porque este Proceso de Cam-
bio viene de los movimientos sociales, 
acompañado por  los profesionales, pa-
triotas que sienten por su país y juntos 
trabajamos  por nuestra querida Bolivia, 
hermanas y hermanos yo diría casi cada 
semana hay un día histórico para Bolivia 
desde cualquier departamento o desde 
cualquier sector social  donde se organi-
za esta clase de actividades.

versión para Tarija, para gas, para hidro-
carburos, para esta planta. Hermanas y 
hermanos yo saludo, realmente cuando 
nuestra alcaldesa nos informa que aquí 
hemos ganado con 80% del SÍ, muchas 
gracias hermanas y hermanos. 

(APLAUSOS)

Es el voto de ustedes, es el voto del 
pueblo boliviano, yo siempre digo si no hu-
biera sido ese apoyo de los movimientos 
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No sé cuantos presidentes han llega-
do a Yunchará antes, ¿cuántas veces ya 
he llegado? 7 veces, y por lo que he pasa-
do en avión, en helicóptero ¿cuántas ve-
ces?  A veces, por aquí me voy hacia Vi-
llazón, por acá también me voy a Tupiza 
también. Peña Rajada hemos sobrevolado, 
tenemos un proyecto y esperamos que el 
nuevo Gobernador pueda cumplirla, que-
remos integrar camino pavimentado de 
Villazón pasando una comunidad antes 
de Peña Rajada, el último punto de Potosí, 
queremos hacer un gran puente, vamos a 
hacer un puente, ahí en Peña Rajada, que 
una Villazón con Tarija.

(APLAUSOS)

Además de eso hermanas y hermanos, 
ustedes muy bien pero por culpa de al-
gunos hermanos, no tengo la posibilidad 
de estar hasta el 2.025, yo tenía un plan 
hasta el 2.025 camino pavimentado Tupi-
za directo hasta Tarija, eso era Agenda 

Patriótica, ¡imagínese! camino pavimen-
tado, no darnos la vuelta de Tupiza, ha-
cia Tres Cruces, sino de Tupiza directa-
mente a Tarija un camino pavimentado, 
estaba en planes, ojalá otros presidentes 
puedan cumplir con la Agenda Patriótica 
hasta el 2025.

MICRORIEGO PARA   
PUEBLO VIEJO

Hermanas y hermanos con estas pa-
labras estamos iniciando esta planta de 
energía solar, pero también hoy día  esta-
mos inaugurado  la construcción de siste-
ma de micro riego comunidad  Pueblo Vie-
jo, Atacama, Hasloca, final San Pedro, con 
una inversión de 6 Millones de Bolivianos,  
la contraparte del Gobierno Nacional es 
más del 60%, del Gobierno Departamental, 
eso también se ha empezado en nuestra 
gestión con Lino, 30% y Gobierno Munici-
pal 10%, un total 6 millones que va a regar, 
según los datos, 60 hectáreas, para 623 

Representantes de varias 
comunidades en el acto.
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familias, de esta manera vamos a seguir 
mejorando la producción.

Esperamos que este proyecto produc-
tivo nos pueda garantizar el desarrollo, 
la mejora de la economía en todas estas 
regiones.

Hemos recibido de la alcaldesa 75 pro-
yectos para MiAgua IV, no me acuerdo 
exactamente cuando nuestra alcaldesa 
a presentado,  sin embargo seguramente 
les ha informado está en proceso de revi-
sión en la parte  técnica  y vamos a garan-
tizar esa inversión  para MiAgua.

Vayan preparándose también alcaldes, 
subgobernadores para MiRiego, la gente 
del campo vivimos de la producción y es 
nuestra obligación, en directa coordina-
ción entre el Gobierno Municipal, Gobier-
no Departamental y Nacional  estas in-
versiones para que no falte agua para el 
ser humano, pero que no falte agua para 

Morales anunció que la planta cubrirá toda la 
demanda de energía del departamento tarijeño.

alimento, que no falte alimento también 
para las ciudades.

Hermanas y hermanos inaugurado este 
programa, más inversión para agua, para 
riego y esperamos continuar trabajando, 
ojalá pronto podamos volver a la inaugura-
ción, está estimado, a partir de este mo-
mento como 9 meses para entregar esta 
planta solar.

Se van a impresionar, va a ser como un 
centro turístico de la ciudad de Tarija, van 
a venir a ver la planta solar, en este lugar 
donde vamos a instalar, y vamos a seguir 
ampliando, la meta repito nuevamente es 
generar con energía solar 50 megavatios 
que es la demanda interna del departa-
mento de Tarija.

Muchas gracias, muchísima suerte, muchí-
simas gracias hermanas y hermanos.              

(APLAUSOS)
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ORURO 

(APLAUSOS)

J
óvenes estudiantes muy buenos días 
todavía, un saludo muy cariños y res-
petuoso a cada uno de los profesores, 
catedráticos, estudiantes de nuestra 

Universidad Técnica De Oruro, Facultad de In-

geniería, Facultad de Agronomía.

Saludar a nuestro Gobernador del depar-
tamento, compañero Víctor Hugo; a nues-
tros diputados, al rector de la Universidad, 
a los decanos que nos acompañan, a los 
compañeros  de la Central  Obrera Departa-
mental de Oruro, compañeros de Huanuni, 
un gusto verlo mi hermano, gracias por es-

1

El Vicepresidente recordó que el 
Estado ofrece becas de posgrado en 

ramas científico-técnicas
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 
en la entrega de una guardería infantil para 

facultades de la UTO.

3.

Foto: Vicepresidencia
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tar con nosotros; a nuestro presidente de la 
Brigada Parlamentaria, al presidente de la 
Asamblea Departamental, a todos.

Primer lugar quiero manifestarles que 
estoy sorprendido, conocía la UTO en sus 
viejos edificios que tiene en el centro, que 
deben ser de principios de siglo, son emble-
máticos, muy lindos pero no conocía  este 
campus universitario, y de verdad, que me 
gusta muchísimo.

Una universidad tiene que tener esta am-
plitud, tiene que escorzarse por tener esta 
amplitud, hay edificios, hay lugares de espar-
cimiento, hay campo, hay tierra, hay pasto 
porque eso necesita un estudiante.

 Me hizo recuerdo cuando yo estudie en 
la UNAM, estudie en la ciudad universitaria, 
estuve  3 años y medio estudiando matemá-
ticas, ¡claro! uno tenía su facultad con sus 
laboratorios, salía de la facultad y había pas-
tito, y un estudiante se tiraba en el pastito o 
enamorar un rato en que está pasando de 
una clase a otra.

Hasta el día de hoy me acuerdo, ha pasa-
do tanto tiempo y me acuerdo, forma par-

te del ambiente que genera un espíritu  de 
estudio, le quiero decir estimado  Rector, 
Decano me gusta mucho este espacio, no 
es muy común en las universidades de Bo-
livia, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, 
hay que ampliarlo y si es que hay que tum-
bar habrá que tumbar el cerro  para seguir 
ampliando.               

(APLAUSOS)

Este es la víbora, entonces hay que res-
petar no, entonces detrás de la víbora, en 
todo caso es un espacio muy agradable, es 
un espacio académico, un espacio así es un 
espacio estrictamente académico.

Venimos aquí de manera rápida a hacer 
una entrega de un compromiso que tenía el 
presidente Evo, cuando se reunió nuestro 
Gobernador, autoridades universitarias  de 
dar un apoyo a infraestructura universitaria.

Por lo general hemos transferido el 
IDH para que las universidades usen en in-
fraestructura, luego hemos abierto el IDH  
para que también se pueda incentivar la 
investigación laboratorios, pero siempre 
falta los recursos, y el día de hoy, venimos 

1. El 
Vicepresidente  
conversa 
con los 
universitarios 
de Oruro.

2. La 
infraestructura 
cuenta con 
servicios 
básicos. 2
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a hacer la entrega de este hermoso edifi-
cio para algo que es básico, y lo explicaba 
muy bien nuestro Gobernador, y está aquí 
Claudia con el bebé, ¡claro! en nuestros 
tiempos imposible que  lleve un estudian-
te  un niño a la guardería, a la universidad 
es imposible, era muy complicado y por lo 
general que es lo que hace uno, (recurre 
a) la familia. Quiero ser universitario, uni-
versitaria tengo un bebé, pedir apoyo a la 
madre, al padre, pedir el apoyo a una her-
mana y ahí uno está negociando quién va 
a recoger a la guagua, y cuando no fun-
ciona el apoyo de la familia, especialmente 
cuando la familia está en el campo y aquí 
venimos solos, nos hemos casado, el pa-
dre trabaja, la madre quiere estudiar, o al 
revés, y resulta que es un impedimento.

 Estoy seguro que mucha gente con 
gran capacidad intelectual por el tema 
del hijo, del hija que no sabía dónde de-
jarlo a abandonado el estudio, yo lo co-
nozco, he dado clases en la Universidad 
Mayor de San Andrés en sociología, en 
la maestría, en la licenciatura y resulta 
que venían los jóvenes, primer año muy 
bien, muy cumplidores, se casaban a fin 
de año, se embarazaba seguía viniendo, 
la señora tenía el bebe, aguantaba 3, 4, 5 
meses y al sexto mes ya  no podía, en vez 
de las 6 materias tomaba 3, ese semes-
tre como se pasaba las tres el siguiente 
semestre ya no se inscribía.

Uno los encontraba en la calle, ¿por qué 
no vienes?, no el bebé, ahora ya no puedo, no 
tengo mucho tiempo, de 10 jóvenes padres 
o madre que tuviera un bebé estudiando en 
la universidad o antes de entrar a la univer-
sidad, yo digo que por lo menos se alejaban 
de la universidad, por que cuidar una gua-
gua porque requiere un esfuerzo, requiere 
un trabajo, requiere una dedicación, y el es-
tudio también requiere dedicación,  y enton-
ces ahí esta rescindido el estudiante, ¿voy a 
mi clase o cuido al bebé? y no está mi her-
mano y mi mamá se ha ido de viaje, y ahora 
qué hago, tengo examen, voy con el bebé le 
pido a un amigo  que me lo cuide mientras 
yo doy  el examen, se vuelve una complica-
ción terrible.

Por eso esta propuesta que ha hecho la 
facultad de tener una guardería es una gran 
decisión que corresponde a la modernidad, 
y que hayamos construido va a favorecer  a 
muchos jóvenes que tiene que acabar su ca-
rrera. Ese es nuestro pedido acaben la carre-
ra jóvenes, algunos no tienen recursos, tiene 
dificultades económicas, son estudiantes, 
tiene el derecho de estudiar, tiene el derecho 
a trabajar, hagan el esfuerzo, sacrifíquense, 
y cuando viene un bebé es más complicado, 
porque yo me acuerdo cuando era estudian-
te a veces no comía, a veces en México no te-
nía plata, hasta el segundo año que comencé 
como ayudante de los catedráticos, a veces 
no tenía plata y que hacía para comer, me iba 
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La guardería 
es un edificio 

moderno.

al súper mercado y comía chocolate en el sú-
per mercado, porque no tenía que comer, no 
eran todos los días, eran 2, 3, días,  luego  ya 
mi ahorrito me pagaban de lo que daba cla-
ses, ya otra vez me permitía.

Cuando uno es estudiante puede permitir-
se esos sacrificios, pero cuando hay una gua-
gua imposible, a la guagua no hay aguántate 
hasta mañana, la guagua llora y hay que darle 
de comer y entonces esto es una gran ayuda, 
el tener aquí una guardería, yo diría que es un 
gran logro, es una inversión pequeñita, no es 
gran cosa, son 3 millones pero acuérdense 
jóvenes va a permitir que muchas de ustedes 
y muchos de ustedes encuentren en este lu-

gar un gran reposo, una gran ayuda para cul-
minar la carrera y así tiene que ser, tienen 
que acabar la carrera.                                

(APLAUSOS)

Estoy muy feliz, claro son otros tiempos, 
en otros tiempos no había guarderías, que 
te va a permitir el catedrático, de ‘ajaso’ te 
está sacando si oye llorar la guagua, yo mis-
mo cuando daba clases cierro mis ojos, me 
concentro, alguien abría la puerta ya me 
desconcentro.

Más allá, al comienzo de clases  me mo-
lestaba, prefería decirles, los quieren en-
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trar y salir mejor no entre, quédense ahí 
afuera, no voy a tomar lista, no voy a mal-
tratarlos porque me interrumpía cuando 
yo exponía, pertenezco a la vieja escuela, 
ahora es nueva escuela, y ahora la gente 
es más tolerante.

 Pero estoy muy contento Claudia de que 
puedas llevar aquí a tu hijo, y que te permi-
ta, quiero verte concluir la carrera Claudia 
y quiero venir a tu titulación, quiero venir 
a darte un abrazo cuando te titules, es un 
compromiso personal a través del Gober-
nador me haces recuerdo.     

(APLAUSOS)

Ahora tenemos el edificio y es obliga-
ción, es lo que nuestro Presidente siem-
pre acuerda, estimado Rector, Director  es 
nuestra obligación, nosotros hacemos la in-
fraestructura y la Universidad tiene que  po-
ner el equipamiento, igual hacemos colegios 
igual equipamiento.

Acabamos de firmar están trabaja-
do el tema de los laboratorios, vamos 
a hacer unos laboratorios para ingenie-
ría industrial, son como 8 millones, hay 

Una de las universitarias madres 
agradece por el parvulario.

que colocar igualmente los equipamien-
tos. Construimos nosotros los colegios, 
hacemos grandes instalaciones, lo que 
corresponde a la Alcaldía es colocar los 
equipamientos.

Aquí estamos haciendo, sabes por qué 
es así, porque les damos plata para que 
coloquen los equipamientos, también tie-
ne que gastar las autoridades. Vamos a 
entregar esto hoy, tenemos otra para 
entregar en la Facultad de Ciencias de 
la Salud, vamos a hacer otro actito para 
conversar con los estudiantes y ahora el 
Rector, el Director de Carrera me han  ha-
blado, nuestro Decano, de que se requiere 
otra infraestructura para asumir la res-
ponsabilidad de nuestro Congreso Mun-
dial de Camélidos.         

(APLAUSOS)

Entonces decirle mi hermano yo voy a 
llevar, voy a llevar el resumen al presiden-
te Evo, vamos a conversar con él, lo vamos 
a convocar seguramente al Rector para 
definir qué podemos hacer nosotros, qué 
tendría que hacer también la Universidad, 
la Gobernación no tiene muchos recursos, 
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talación completa, no sé cuántos niños pue-
dan entrar, lo ideal es que no haya ni un solo, 
ni una sola estudiante que si no tiene la op-
ción de dejar en casa con el familiar, venga 
aquí a dejar al niño para que sea atendido 
con mucho cariño. 

(APLAUSOS)

El costo total son 3.100.000 bolivianos 
que se suman a los otros 3.100.000 boli-
vianos de la otra facultad que se suman al 
tema de los laboratorios que son otros 8 
millones, es decir, estamos con ustedes jó-
venes, no los vamos a dejar nunca.

Un pedido, un pedido mis universitarios 
de la Facultad Técnica, ustedes están es-
tudiando áreas científico-técnicas que es 
lo que el Estado Plurinacional está priori-
zando y va a priorizar la siguiente década, 
han escogido el área correcta, solamente 
avisarles por si no se acuerdan, en áreas 
científico-tecnológicas, ingenierías, físicas, 
matemáticas, todas las ingenierías el Go-
bierno está dando becas de postgrado, uti-
lícenlas, utilicen las becas de postgrado, no 
son para ramas sociales, es para ramas 

Grupo de estudiantes en el evento.

no vamos a apretarle, vamos a asumir la 
responsabilidad entre Universidad UTO y 
Gobierno central para que tengamos un 
excelente Congreso Mundial de Camélidos 
pero distribuiremos las tareas, hay que 
distribuirse las tareas.

(APLAUSOS)

GOBIERNO ENTREGA GUARDERÍA

Jóvenes, el día de hoy vamos a entregar 
este edificio, en la planta baja dirección con 
sala de reuniones, comedor, cocina, áreas 
de juego, secretaría, con un hall, seguridad, 
batería de baños para niñas y niños, baño 
para maestros, depósito.

En el primer piso dos aulas, un cunero, 
dos dormitorios, sala de juegos, sala de pri-
meros auxilios, batería de baños para niños 
y para niñas, baño para maestros con vesti-
dor y casilleros, área de espera.

En la planta alta dos aulas, un salón de 
actos, dos dormitorios, sala de sicología, 
baños para niñas y niños, baño para maes-
tros, área de espera. Yo diría que es una ins-
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técnicas y científicas, becas de maestría, 
becas de doctorado.

¿En qué consiste, cuál es el arte?  Que 
acaben la licenciatura, una vez de que aca-
ban la licenciatura buscan la universidad don-
de quieren ir a sacar el postgrado en áreas 
que le interesa al Estado, el Estado prioriza 
en las científico-técnicas, ciertas áreas, en-
tran al Ministerio de Educación qué áreas, si 
corresponde con lo que ustedes les gusta 
perfecto, buscan su universidad, puede ser 
en Francia, puede ser en China, puede ser 
Rusia, puede ser en Argentina, puede ser en 
Brasil, puede ser en México, puede ser en 
EEUU, ustedes escogen la universidad.

Estudiar una maestría y un doctora-
do afuera es muy costoso, en promedio el 
año vale 80.000 dólares, en promedio, una 
maestría 160.000 dólares, estoy contando 
pasajes, estadía, alimentación, colegiatu-
ra, libros, todo. Y el doctorado cuatro años, 
tres años presenciales y el cuarto ya es la 
tesis, entonces eso ya lo puede hacer uno 
aquí en Bolivia, mínimo tres años hay que es-
tar afuera en el país que uno elija, anímense, 
maestría y doctorado.

¿Cuál es el requisito? No dar examen 
ante nosotros, sino en el área que el Esta-
do ha escogido buscarse la universidad y 
ustedes rendir el examen en esa Universi-
dad, si rinden en el examen inmediatamen-
te nosotros pagamos toda la colegiatura, 
la estadía, la alimentación durante todo el 
año, pero hay que dar examen a exigencia 
internacional. 

Digamos quieren entrar a la UNAM para 
sacar un doctorado en mecánica de suelos 
de los ingenieros civiles, perfecto, está bien, 
hay que rendir el examen en México, hay que 
rendir la exigencia que te coloque México, no 
es que tienen que viajar, regresar y recién 
les damos la beca, los exámenes ahora ya se 
hacen vía internet, tiene uno que entrar por 
internet a la universidad, decir cuál es la ca-
rrera, cuáles son las exigencias, cuáles son 
los requisitos, presentar los requisitos y dar 
ese examen, rinden el examen. Ir al Ministe-
rio de Educación he rendido el examen, tengo 

aquí mi autorización para entrar a la UNAM 
o para entrar al Politécnico de Francia, a lo 
que ustedes elijan e inmediatamente el Go-
bierno garantiza, hace un contrato con uste-
des y garantiza sus pasajes, su estadía, su 
alimentación, su vestimenta, su cine, su ena-
moramiento y todo lo que corresponde a un 
buen estudiante, por supuesto a un buen es-
tudiante, pero la obligación es la siguiente jó-
venes, tienen que regresar y trabajar por lo 
menos tres años obligatorio en alguna insti-
tución del Estado, ¿para qué? 

Por una parte bien porque tienen un tra-
bajo seguro, pero tienen que usar el cono-
cimiento que han traído de Francia, el co-

La autoridad nacional 
inaugura el edificio.
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nocimiento que han traído de México, el 
conocimiento que han traído de EEUU o de 
Alemania o de Japón o de China tienen que 
traer aquí y difundirlo, tienen que socializar-
lo, de eso se trata, de ir allá, sacar conoci-
mientos traerlos acá y difundirlos con otros 
estudiantes, con otros técnicos, con otros 
funcionarios. Después del tercer año pueden 
quedarse o pueden buscar otro tipo de ac-
tividad individual y privada, no hay problema.

Entonces yo les pido en esta facultad téc-
nica científica utilicen esas becas de post-
grado, culminen la licenciatura y anímense a 
la maestría, anímense al doctorado porque 
cada vez las exigencias para las obras del Es-

tado son muy grandes. Por ejemplo, el día de 
hoy hace 15 minutos el presidente Evo acaba 
de firmar un convenio para construir la plan-
ta de petroquímica, de polipropileno, ¿cuán-
to es eso? Son 2.000 millones de dólares, 
el presupuesto de nuestra universidad si no 
me equivoco, con 240 millones para gastar 
este año con lo que has heredado del año pa-
sado, estamos hablando mi Rector menos de 
35 millones de dólares, menos de 35.

La planta petroquímica va a valer 2.000 mi-
llones, esa es la dimensión del costo de la plan-
ta de petroquímica, ahí ya necesitamos ingenie-
ros ‘top level’, gente que trae una maestría, que 
trae un doctorado en temas de polímeros, en 
temas de polietilenos, cosas que ya nuestras 
universidades no dan. Pongo otro ejemplo, hay 
que construir la doble vía, vamos a hacer puen-
tes muy grandes, le estamos metiendo una ca-
rretera hacia el norte, tres carreteras hacia el 
norte de la amazonia, a los ingenieros civiles, gi-
gantescas carreteras que están valiendo 800, 
900 kilómetros, vamos a meter.

Es otro tipo de topografía, los puentes en 
la amazonia son de 200, 300 metros, ¿qué 
tipo de ingeniería se requerirá para eso? 
Ustedes tienen que saberlo, tienen que es-
pecializarse en tema de litio, tema de cons-
trucción, tema de agricultura, tema satelital, 
tema de software, tema de minería, tene-
mos que hacer unas plantas que fundan el 
mineral, acá, en Oruro, otro en Potosí, es de-
cir, estamos entrando a una etapa de indus-
trialización que requiere mayor tecnificación 
de sus profesionales y pedirles a los jóvenes, 
los que puedan, los que puedan anímense a 
un postgrado y a una maestría en las mejo-
res universidades del mundo, luego regresan 
y luego si pueden ya ahí se quedan, se quedan 
aquí en Oruro, se van a La Paz, en fin pero ya 
han traído un conocimiento que nos es útil.

Estimados jóvenes, estimada Claudia esto 
es tuyo, esto es de tu guagua, dale buen uso, 
es para ustedes que lo hemos hecho, y desea-
mos que tenga una buena utilidad, felicidades.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)



24

Discurso presidencial

García Linera: Si mejora la economía 
de Bolivia, aumentarán los derechos 

de todos los sectores sociales
Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 

Linera, en la inauguración del Centro de 
Rehabilitación Rumy Campana.

Fo
to

s: 
Vi

ce
pr

es
id

en
ci

a

4.



25

Discurso presidencial

ORURO

(APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas muy 
buenas tardes, un saludo 
muy cariñoso a mis herma-
nos y a mis hermanas con 

capacidades diferentes que han ve-
nido, aquí, a acompañarnos con tan-
to cariño, con tanto esfuerzo, saludar 
con mucho respeto al Centro de Edu-
cación Especial Apoyo Educativo Oru-
ro, gracias por acompañarnos, muchí-
simas gracias.

Igualmente estaban acá de (…) sa-
ludar a las personas que han venido 
aquí con los jóvenes, con los niños, 
por supuesto a nuestro personal mé-

dico que atiende con tanto cariño, 
con tanto esfuerzo en el Centro de 
Rehabilitación Rumy Campana, salu-
dar a los familiares.

Estamos aquí con nuestro Gober-
nador del departamento, con nues-
tro jefe de la Brigada Parlamentaria, 
con nuestro presidente de la Asam-
blea Departamental, hemos venido 
aquí con mucho respeto, mucho ca-
riño primero a saludarlos, a conocer-
los, a saludar a cada una de las institu-
ciones que trabajan con las personas 
con capacidades diferentes, las aso-
ciaciones, la federaciones, saludar al 
representante máximo y venimos con 
un pequeño aporte, un aporte sencillo, 
un aporte humilde pero que muestra 
el compromiso permanente con el que 

El Vicepresidente 
y autoridades 
jalan la cinta 
de apertura 

del centro de 
rehabilitación.
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La autoridad con los niños del 
Centro, en Oruro
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trabajamos en favor de las personas 
con capacidades diferentes.

Explicar brevemente cómo ha sur-
gido este tema de este Fondo Nacio-
nal de Equidad que está en favor de 
las personas con capacidades dife-
rentes, como ustedes saben según la 
Constitución el Gobierno Nacional tie-
ne unas tareas, el Gobierno Departa-
mental tiene otras tareas, el Gobier-
no Municipal tiene otras tareas y los 
temas de salud quedan bajo respon-
sabilidad de los gobiernos departa-
mentales y de los gobiernos munici-
pales y anualmente en el presupuesto 
general del Estado se asigna recur-
sos a municipios, se asigna recursos 
a gobernaciones para que atiendan 
distintos temas de salud, temas im-
portantes, temas grandes, temas de 
detalle, temas que corresponden al 
mejor tratamiento de salud.

Pero a veces el dinero de la Gober-
nación y a veces el dinero de la Alcal-
día no es suficiente, hoy vemos que 
tenemos un centro de atención que 
corresponde al Gobierno Municipal, 
saludar a nuestra representante y 
un cariño también a nuestro Alcalde 
del municipio que nos estuvo espe-
rando, nos atrasamos un poco, pero 
no siempre la Alcaldía tiene los recur-
sos suficientes y entonces el Gobier-
no Nacional tiene que dar un apoyo 
extra al que corresponde al municipio 
y a la Gobernación.

Y hace 8 años, hace 8 años había un 
dinero que nosotros considerábamos 
que estaba mal utilizado, hace 10, 12, 
15 años el Estado entregaba dinero a 
los partidos políticos para su campa-
ña, entonces el partido político que sa-
caba más votos se llevaba más dine-
ro, por ejemplo en tiempos del MNR, si 
el MNR sacaba 30, 40% de los votos, 
40% se llevaba de esa plata para sus 
campañas políticas, quien sacaba me-
nos votos igual se llevaba un pedazo 
del dinero.
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Ese dinero para los partidos polí-
ticos era 40 millones de bolivianos, 
40, entonces el presidente Evo, en 
una decisión valiente dijo: ‘Los parti-
dos políticos no necesitan plata para 
hacer campaña, pueden hacerlo con 
el esfuerzo propio, con sus recursos 
propios, quienes sí necesitan dinero 
son las personas con capacidades di-
ferentes que si bien tienen el apoyo 
de la Gobernación, tienen el apoyo del 
municipio igual les hace más falta di-
nero’, y es así que el Presidente, el año 
2007, define que ese dinero que era 
de los partidos pase a complementar 
y apoyar a las personas con capacida-
des diferentes.

Miren, ha pasado el año 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
14, 15, 16, ya van a ser 10 años, ya van 
a cumplirse 10 años, ¿cuánto suma to-
tal de ese dinero en 10 años? 400 mi-
llones. Si el presidente Evo no hubiera 
tocado ese dinero, lo hubiera dejado 
de mano de los partidos, al Movimien-
to Al Socialismo le hubiera correspon-
dido de esos 400, por lo menos 250, 
porque hemos ganado elecciones, he-
mos ganado con el 54%, luego con el 
62%, con el 64%, entonces ese dine-
ro hubiera ido a manos del MAS, pero 
nosotros dijimos aunque sea para no-
sotros, no vamos a aceptar porque 
quien necesita más es la persona con 
capacidad diferente, hemos renuncia-
do como partido, 10 años que venimos 
renunciando.

Otro Gobierno, y otro partido, feliz 
estaría agarrando la plata para hacer 
campaña, nosotros no, si hacemos 
campaña es con nuestros recursos 
sacando de nuestro salario, esforzán-
donos pero ese dinero para nosotros 
es sagrado, es sagrado para las per-
sonas con discapacidad.

Y de esos 40 millones que cada año 
va complementariamente al dinero de 
la Gobernación, complementariamen-
te al dinero de la Alcaldía se ha divido 

El vicepresidente Alvaro García Linera.
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en acuerdo con las asociaciones de la 
siguiente manera, 22 millones de boli-
vianos anualmente para entregar un 
bono de discapacidad a las personas  
con discapacidad grave o muy grave 
y los otros 18 millones de bolivianos 
para dedicarlos a centros de traba-
jo, centros de formación, unidades 
productivas o unidades, o centros de 
atención médica.

Es así que anualmente estamos 
usando ese dinero, que antes era de 
los partidos, les hemos quitado y aho-
ra va a manos de las personas con 
discapacidad.  Yo entiendo que no es 
suficiente, yo entiendo que las necesi-
dades de un hermano  y de una herma-
na con discapacidad o capacidades di-
ferentes son enormes, y yo sé cuanto 
sufre una familia.

 Cuanto sufre  el padre, la madre 
o el hermano para intentar ayudar al 
hijo o al pariente que tiene alguna ca-
pacidad diferente, se requiere mucho 
más, y hay una deuda pendiente, pero 
se requiere avanzar gradualmente-. Yo 
quiero decirles algo a mi dirigente, en 
otros países de América Latina, como 
hay crisis económica, están quitando 
derechos, países hermanos nuestros, 
Brasil, Argentina, Chile, como hay me-
nos dinero  en la economía han comen-
zando a quitar derechos, cosas que fa-
vorecían a las personas mayores, han 
tenido que reducir dinero  que corres-
pondía a las personas para atención 
de salud, han tenido que reducir dine-
ro que correspondía a los trabajado-
res han tenido que reducir, con el pre-
sidente Evo no estamos haciendo eso, 
ni vamos a hacer.

Hay crisis a nivel continental, pero 
en Bolivia estamos resintiendo la cri-
sis y estamos garantizando que nin-
gún derecho se pierda, no vamos a 
quitar ningún derecho conquistado a 
las personas, pero en el resto del con-
tinente están quitando derechos, eso 
será en el resto del continente en boli-
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viano, los derechos los vamos a respe-
tar mi hermano.            

(APLAUSOS)

Eso es lo fundamental, lo que has-
ta aquí hemos conquistado lo vamos 
a garantizar, pero me dicen Álvaro es 
insuficiente, falta más cosas, lo sé, no 
soy  indolente ante lo que falta, pero 
hay que saber en qué momento pode-
mos aumentar y en qué momentos te-
nemos que conservar lo que hay.

Otros países están quintando dere-
chos nosotros vamos a conservar y 
cuando  la economía cambie,  vamos a 
poder aumentar otros derechos, pero 
ahora si aumentamos otro derecho 
tenemos que quitarle a alguien algún 
derecho,  y eso sería triste, es mejor  
lo que ya se ha hecho garantizar, que 
nadie toque lo que ya se ha hecho y 
cuando vaya mejorando la economía 

Un niño se divierte con la autoridad del Estado.

del continente,  la economía del mun-
do y de Bolivia dará un siguiente paso 
aumentando nuevos derechos.

Yo quiero comentarle de todo cora-
zón y por favor trasmita a mis herma-
nos, el Gobierno sabe de las necesida-
des, el Gobierno sabe que el fondo es 
insuficiente pero por ahora garantizare-
mos el fondo, garantizaremos  los dere-
chos  y cuando cambia la economía a ni-
vel  continental y mejore vamos a poder 
mejorar los derechos para todos los 
otros sectores, también falta en tema 
de salud, falta para las personas, mayo-
res, para todo el mundo falta, pero aho-
ra hay que preservar lo que tenemos,  
y en vez de retroceder  mantenernos 
ahí, y cuando cambie el clima, dar  un 
siguiente paso, eso lo digo con mucho 
cariño,  con mucho respeto a los familia-
res, con  mucho  respeto a mis herma-
nos con capacidades diferentes que se 
que requieren una mayor atención.
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 El día de hoy venimos a entregar  
a este centro, que depende de la Al-
caldía, unas cosas muy sencillas pero 
muy útiles, para nuestros hermanos. 
Equipo médico especializado, mobilia-
rio clínico, equipo adicional en el área 
de tratamiento, estimulación tempra-
na, termoterapia, electroterapia, lo-
gopedia y foniatría, mecanoterapia,  
consultorio médico y diagnostico, hi-
droterapia , cantidad de equipos por 
sala, dicen  290 ítems por sala, el 
monto total son aproximadamente  (…) 
bolivianos  y como decía nuestra di-
rectora, junto con el apoyo de nues-
tros profesionales  este monto se in-
crementa aún mas.

Con cariño y con mucho respeto, 
venimos a entregar eso, agradecer a 
las personas que nos acompañan, fe-
licitar al ballet que ha sacado el pre-
mio a nivel departamental, el tercer 
lugar y el siguiente va a sacar el se-
gundo y luego va a sacar el primero, 

Gobierno beneficia con un moderno centro de rehabilitación para personas con discapacidades diferentes.

yo estoy seguro, una pareja hermosí-
sima, dos parejas hermosísimas que 
han interpretado.                    

(APLAUSOS)

Agradecer por todo su cariño y por 
su tiempo y con mucho respeto hace-
mos la entrega   de este mobiliario y 
de estos elementos para mejorar la 
atención  de nuestros hermanos y se-
guiremos aumentando y entregando  
más equipamiento en las siguientes 
semanas y en los siguientes meses.

De mi parte simplemente agrade-
cerles y decirles

¡Que viva Oruro!  

¡Que viva! 

Muchas gracias.    

(APLAUSOS)
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