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P r e s i d e n c i a l Nº 842

El Presidente pidió a las empresas 
bolivianas ser ejemplo de 

compromiso y buen servicio

1 .   El Estado construirá un aeropuerto intercontinental en Santa Cruz.

D I S C U R S O
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Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
en la presentación de dos aviones de 

BoA en Viru Viru.

1 El Estado construirá un aeropuerto 
intercontinental en Santa Cruz

Con las nuevas 
aeronaves se 
dará cobertura 
en todos los 
aeropuertos del 
país.
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SANTA CRUZ 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias a todas, a to-
dos, saludo a nuestro ministro 
de Obras Públicas, nuestro 
gerente de BOA, invitados de 

la empresa de industria de aviones, diputa-
dos, diputadas, senadores, compañeros de 
la Central Obrera Departamental, coman-
dante de las FFAA, la policía, compañeros 
de la selección del 94 como ‘Diablo’, Jiguchi 
y otros compañeros, esperamos que esta 
noche gane Bolívar, somos bolivaristas has-
ta en Santa Cruz.
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Una alegría nuevamente recibir dos avio-
nes para nuestra empresa Aérea Boliviana 
de Aviación, expresar el saludo al trabajo 
conjunto a la cabeza del Ministro, de nues-
tro Gerente, de todo nuestro equipo de tra-
bajo. Nuestra empresa Aérea Boliviana de 
Aviación sigue creciendo y seguirá crecien-
do, hemos empezado, no solamente, a inte-
grar a Bolivia con vuelos nacionales, damos 
un paso importante a los vuelos internacio-
nales.

Ahora estamos empezando con los vue-
los regionales, Uyuni, esperamos que las au-
toridades de Yacuiba-Tarija puedan también 
compartir inversiones como dotándonos 



4

Discurso presidencial

carros bomberos  para también esté en Ya-
cuiba Boliviana Aérea de Aviación, estará en 
Riberalta, en Rurrenabaque un centro turís-
tico pero también hacia Santa Cruz, como 
Puerto Suárez; ya está en construcción un 
nuevo aeropuerto en San Ignacio de Velas-
co, también cubrirá esa región importante, 
muy alejada de la ciudad de Santa Cruz, ca-
pital del departamento de Santa Cruz, es 
decir todo un programa de integración me-
diante Aérea Boliviana de Aviación.

Es posible como una empresa pública, una 
empresa del Estado, siga avanzando, a veces 
adquiriendo de propiedad de nuestra empre-
sa, aviones, pero también tenemos todavía 
de seguir alquilando el llamado leasing para 
cubrir las rutas correspondientes.

Saludo a nuestros exministros que hemos 
empezado a trabajar la creación de esta em-
presa boliviana, compañeros Oscar Coca, 
Wálter Delgadillo,  mucho más antes no me 
acuerdo exactamente, Jerjes Mercado y mi-
nistros que pasaron por Obras Públicas para 
juntos crear esta empresa pública.

Saludar a los trabajadores, sean pilotos, 
asistentes, técnicos, al personal adminis-
trativo que hay que entender que nuestra 
empresa, empresa de los bolivianos.

EMPRESAS ESTATALES DEBEN 
TENER CAPACIDAD PROFESIONAL

Y la empresa de los bolivianos debe ser 
un modelo con mucha capacidad profesio-
nal, con mucho compromiso o conocimiento 
técnico pero también compromiso político, 
mucha amabilidad con los usuarios, y ahí sí, 
nuestra Boliviana de Aviación será un ejem-
plo de cómo integrarnos internamente pero 
también externamente.

Saludo el esfuerzo de los pilotos, me es-
taba informando nuestro gerente, claro 
muy sacrificado, preguntaba ¿cuántas ho-
ras de vuelo?, Me dice que tienen 15.000 ho-
ras de vuelo, ya me ganaron, yo sólo estoy 
con 10.000 horas de vuelo, esperamos al-
canzar, pero había ganado al gerente, el ge-
rente está creo con 1.000 horas de vuelo.

El Jefe de Estado baja de 
una de las naves.
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(RISAS)

Son tantos viajes prestando servicio al 
pueblo boliviano. Ayer estuvimos en la ciu-
dad de Oruro, también inaugurando vuelos 
de Oruro hacia otros departamentos, y les 
decía que Bolivia tiene una política de inte-
gración, no solamente con aviación sino 
también con la construcción de caminos pa-
vimentados de un departamento a otro de-
partamento, de Bolivia hacia las fronteras 
con otros países. 

CONSTRUIRÁN OTRO AEROPUERTO 
EN SANTA CRUZ

Entre ayer y hoy día estuve revisando los 
datos económicos de las nuevas inversio-
nes y quiero decirle al pueblo cruceño ya te-
nemos recursos económicos, como 400 mi-
llones de dólares, para un nuevo aeropuerto 
llamado HUB, acá, en Santa Cruz. Este año 
queremos arrancar con la construcción de 
un nuevo aeropuerto, un aeropuerto inter-
continental pero también un aeropuerto de 
carga sobre todo. 

Y ahora podemos anunciar esta clase 
de inversiones porque Bolivia sigue cre-
ciendo económicamente, pese a los pre-
cios de los recursos naturales, espera-
mos pueda mejorarse, pero tenemos una 
estabilidad económica importante y por 
tanto las empresas que prestan servicios 
en Bolivia alquilándonos, otras empresas 
que prestan servicios construyendo in-
dustrias, plantas hidroeléctricas no pue-
den desconfiar de Bolivia porque en poco 
tiempo sentamos una soberanía económi-
ca y acompañar una soberanía económica 
con prosperidad económica.

Sé que es importante enfrentar ésta 
clase de problemas económicos, que no 
es problema de Bolivia, sino problemas 
externos que evidentemente afectará, 
y es nuestra obligación ampliar inversio-
nes, priorizar inversiones para que Boli-
via siga creciendo, pero acompañado con 
sus empresas públicas como Boliviana de 
Aviación que sus utilidades es compartido 
con algunos beneficios sociales y seguirán 
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creciendo nuestras empresas y las utilida-
des quedan para el pueblo, se recaudan, 
se redistribuyen al pueblo boliviano me-
diante transferencias pero también me-
diante bonos y rentas que es la mejor po-
lítica de seguir reduciendo la pobreza en 
nuestra querida Bolivia.

Por eso mi pedido al hermano gerente 
y a todos los trabajadores, pilotos, a todos 
demostrar que el Estado sabe adminis-
trar su empresa, empezando seguramen-
te en la portería, los técnicos, acabando 
en los pilotos y gerentes que sí los boli-
vianos y bolivianas sabemos cuidar nues-
tra empresa, sabemos administrar y que 
nuestras empresas dan renta para el pue-
blo boliviano.

Solo felicitarles nuevamente por esta ad-
quisición de dos aeronaves para Boliviana 
de Aviación y esperamos seguir mejorando 
y ampliando nuestros aviones para nuestra 
empresa.

Muchas gracias, felicidades y mucha 
suerte.

(APLAUSOS)               

BRINDIS

Bueno, nuevamente muchas gracias 
por este acto tan importante para Bolivia 
y especialmente para nuestra empresa 
Boliviana de Aviación, desear mucha suer-
te a nuestro gerente, a los trabajadores, 
mucho éxito con nuestra empresa y brin-
dar porque nuestra empresa Boliviana de 
Aviación siga integrando de Bolivia a todo 
el mundo.

Felicitar, de verdad nos sentimos orgullo-
sos, honrados de presenciar la entrega de 
dos aeronaves a nuestra empresa. Desean-
do todo el éxito brindar con esta copa para 
que sigamos adelante.

Salud. 

El ministro de Obras Públicas, 
Milton Claros, acompaña al 

presidente Evo Morales.
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