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El Gobierno es una bisagra entre intelectuales 
y movimientos sociales para la planificación 

del desarrollo de Bolivia

1 .   Ahora el Estado Plurinacional tiene su propia política internacional.
2.   Bolivia y Rusia inician acuerdos en el tema energético hasta 2040. 
3.  Hasta el año 2020  se invertirán  $us 2.534 millones en nuevos caminos para Santa Cruz.
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SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

M
uchas gracias

A todas y a todos que 
organizaron este acto des-
pués de que ha terminado 

la campaña, en la campaña siempre hay 
diferencias de carácter político, ideoló-
gico, es un derecho de cada uno de no-
sotros, ahora que terminó la campaña 
todos a trabajar conjuntamente… (falla 
de audio)

Con el programa Bolivia Cambia, Evo 
Cumple, 56 municipios de Santa Cruz 

construirán obras educativas y deportivas
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Evo Morales, en la entrega de 
recursos a municipios de Santa Cruz.

1.

Quisiéramos ver resultados de nues-
tros municipios, en algún momento co-
mentaba que a veces siento que el al-
calde o la alcaldesa sufre más que el 
Presidente porque están al lado del pue-
blo y ahí creamos estos programas di-
rectamente desde el Gobierno Nacional 
no solamente el programa Bolivia Cam-
bia sino el programa MiAgua, esperamos 
arrancar este año con MiAgua IV, espe-
cialmente en los departamentos amazó-
nicos, en los departamentos del occiden-
te más requieren riego como también 
algunas alcaldías del departamento más 
requiere riego.

1Fo
to

s: 
N

oa
h 

Fr
ie

dm
an



3

Discurso presidencial

El hermano gobernador del departa-
mento de Santa Cruz, Rubén Costas, 
tiene un compromiso de trabajar con-
juntamente estas políticas sociales, es-
pecialmente en tema de agua y riego.

Son pequeños proyectos y como de-
cía algunos proyectos de importancia 
directamente trabajar con alcaldías. Me 
acuerdo mi última visita al municipio de 
La Guardia, está nuestro alcalde ‘Chichi-
no’ Morales, hermano alcalde.

Me ha sorprendido con un pedido 
del hospital de segundo nivel, ese mo-
mento no podía responder rápidamen-
te, he consultado y por tanto después 
de las consultas está garantizado el 
hospital de segundo nivel en el munici-
pio de La Guardia.

1. El 
presidente 
entregó más 
de 122,3 
millones de 
bolivianos.

2. Los 
alcaldes 
deben utilizar 
los recursos 
de forma 
transparente, 
señaló la 
autoridad de 
Estado.

(APLAUSOS)

Nos hemos informado una población 
de más habitantes, ustedes saben que 
las visitas que hago siempre trato de 
entender y conocer mejor la Alcaldía, su 
población, sus necesidades, sus reivindi-
caciones de cualquier municipio.

Pero también aprovecho esta opor-
tunidad hermanos alcaldes, alcaldesas 
desde la terminal presidencial en Viru 
Viru, Santa Cruz y ahora mi gran deseo 
es la mayor participación de nuestro 
pueblo en las elecciones.

Mi pedido hermanos alcaldes, alcalde-
sas y a todo el pueblo boliviano, a nues-
tros dirigentes, a movimientos socia-
les porque en las últimas elecciones se 
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ha demostrado que el pueblo boliviano 
es democrático, una de las elecciones 
96% de participación, todo ciudadano, 
ciudadana hermana y hermano tienen 
derecho a votar por el SÍ o por el NO, es 
su derecho, respetado y mi pedido es 
ahora trabajar a que todos participen, 
que no se queden en la casa.

El 96% de participación, habíamos 
sido el segundo país en el mundo, un 
país en otro Continente nos gana, creo 
que había sido el 98% de participación 
aunque el 2014 bajamos al 94, el 2009 
ha sido 96% de participación y los resul-
tados se respetan.

Quiero decirles hermanos alcaldes 
pero también al pueblo boliviano gana el 
SÍ y gana el NO vamos a respetar, esa es 
la democracia.

Por eso las transformaciones en Bo-
livia es con la participación del pueblo, 
con el voto del pueblo, como decía antes 
yo también quería saber cuándo los mo-
vimientos sociales plantearon una mo-
dificación para la repostulación quería 
saber si me quieren o no me quiere el 
pueblo, eso se decide en el voto. Ahora 
el día domingo tienen derecho a votar 
por el SÍ o por el NO y después el trabajo 
continuará conjuntamente.

Hermanas y hermanos retomando 
los proyectos que tenemos son pe-
queños proyectos que el precio del pe-
tróleo evidentemente afecta pero al 
margen de eso tenemos grandes in-
versiones y vamos a seguir mejoran-
do con mayor inversión y que la esta-
bilidad económica, su crecimiento nos 
garantiza otras inversiones, sean de 
créditos, sean de cooperación o sean 
también de inversión.

EMPRESARIOS GARANTIZAN 
INVERSIÓN

Quiero informarles nuevamente para 
éste año está programado 8.300 millo-
nes de dólares de inversión y anticipa-

El alcalde Warnes, Mario 
Cronenbold. Evo Morales 
señaló que la única obligación 
de los alcaldes es presentar 
sus proyectos en función 
a sus requerimientos y 
necesidades.
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damente saludar a la Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia en una 
de las gestiones que hacíamos en Sucre 
– Chuquisaca, estaba su vicepresidente 
de la Confederación y me informó que 
ellos van a garantizar unos 4.000 millo-
nes de inversión como sector privado, 
8.000 más 4.000 son 12.000 millones 
de inversión.

Y a veces también puede haber al-
guna inversión de emergencia frente a 
las nuevas necesidades o necesidad de 
emergencia, de urgencia y obligado a ga-
rantizar y de esta manera seguirá cre-
ciendo nuestra inversión.

Esta es la mejor garantía para la 
estabilidad económica y retomando 
nuevamente con los alcaldes con mu-
cha confianza, al margen con algunos 
muy pocos alcaldes sí tenemos dife-
rencias, díganme qué problema tie-
nen para atender esas demandas con 
el Programa Bolivia Cambia. Aunque 
también tienen ciertas limitaciones en 
tema de salud, educación, deporte, al-
gunos puentes, hasta el tema de salud 
en algunos momentos y algunos com-
promisos que teníamos por las visitas 
ya hemos atendido y algunos también 
vamos a atender pero también quiero 
decirles hay municipios, por ejemplo 
La Guardia tenía 11 concejales, yo te-
nía en la mente que tenía 9 concejales 
aunque mi ministro Hugo me ha dicho 
7 concejales, no creía.

Ahora nos hemos informado, tene-
mos 11 concejales, son municipios gran-
des y esos municipios, los que tienen 7, 
9, 11 concejales, al margen de la capi-
tal o al margen de Montero, pues tie-
nen otro tratamiento especial pero no 
por eso vamos a dejar a un lado peque-
ños municipios, también va creciendo la 
población, van apareciendo nuevas ur-
banizaciones, o sea nuestra obligación 
es atender estas demandas y que no 
gane Evo ni el alcalde que gane nuestro 
pueblo, si hacemos buena gestión ¡cla-
ro! Evo presidente, alcaldes, alcaldesas 
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quedarán para la historia que en su ges-
tión hizo buenas obras.

En un acto con los alcaldes de Boli-
via yo les decía hay que hacer algunas 
obras de impacto, no sabemos si vamos 
a ser ratificados o vamos a ser renova-
dos, cambiados pero si hacemos una 
obra de impacto eso queda para toda 
la vida. Por decir como mi alcalde, siem-
pre me olvido, ¿Chichino no? Morales de 
La Guardia, perdone hermano alcalde la 
confianza.

Entonces quedará el alcalde ha de-
jado esta obra, ese es el recuerdo 
que tenemos, eso recuerda el 
pueblo, eso hay que pensar 
hermanos alcaldes.

Y estas peque-
ñas obras que 
han planteado 
ustedes termi-
nen rápidamen-
te, ya está con 
sus desembol-
sos, son en total 
106 proyectos, 
pequeños proyec-
tos con una inver-
sión de manera con-
junta de 122.383.194 
bolivianos, el Gobierno 
Nacional está garantizan-
do 108.739.000 bolivianos y la 
contraparte de algunas alcaldías son 
21.447.879 bolivianos.

Quiero decirles hermanos alcaldes ya 
está en el desembolso en sus cuentas 
de la Alcaldía 21.747.000, la contrapar-
te era 13.643.000 bolivianos, desem-
bolso es 21.747.879 bolivianos.

¿Qué nos toca a partir de este mo-
mento? Ver la forma de adjudicar rápi-
damente, que no haya problemas con 
algunos Concejos Municipales, lamenta-
blemente ustedes saben muy bien, a ve-
ces los Concejos Municipales también 
nos perjudican, es importante de mane-

ra unida trabajar y ejecutar rápidamen-
te estas pequeñas obras.

Esperamos para entrar otra vez en 
con esta clase de rondas de manera 
conjunta decía en otros departamen-
tos que terminen, ejecuten más del 
50% nuevamente convocarlos para re-
cibir de manera conjunta, eso no signifi-
ca que van a esperar siempre en algu-
na alcaldía que tienen mayor población 
o mayor necesidad por más pequeños 
que sean atender estas demandas para 
bien de todas y todos.

Rápidamente hermanos alcal-
des para entregar sus des-

embolsos.

Guarayos, suerte 
alcalde (aplausos); 

Boyuibe; Buena 
Vista, alcalde 
suerte (aplau-
sos), alcalde… 
(fallo de audio); 
Charagua, se 
prepara Copa 
Bélgica, Coma-

rapa, suerte al-
calde; concep-

ción; se prepara 
Cotoca, mi amigo 

stronguista suerte, 
¡ah! bolivarista, Cuatro 

Cañadas, suerte muchas gra-
cias; Cuevo, se prepara El Puente, 

suerte hermano; El Torno, Trigal, alcal-
desa mucha suerte; Fernández Alon-
so, muchas gracias; General Saavedra, 
orureño de San José, gracias, suerte; 
La Guardia, mi alcalde Morales, mu-
chas gracias; Lagunillas, alcalde mucha 
suerte; Maydana, vas a ser sancionado 
por qué sigues con el SÍ; Mineros, suer-
te; Montero, suerte hermano alcalde; 
Moro Moro, alcalde suerte; Okinawa, 
alcalde suerte; Pailón, suerte hermano; 
Pampa Grande; Porongo, hermano mu-
cha suerte; Portachuelo, suerte her-
mano; Pucara; Puerto Quijarro, suer-
te alcalde y muchas gracias hermano; 
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Puerto Suarez; alcalde lamentable-
mente un acto se ha suspendido, orga-
nizar, ha sido temas legales, procedi-
mientos  para firmar el contrato  del 
mutún, pero vamos a organizar pronto, 
muchas gracias.

Roboré, hermano alcalde; Saipina; 
San Antonio de Lomerío; San Carlos, 
hermano mucha suerte; San Ignacio de 
Velazco, alcalde, suerte hermano; San 
Javier; San José de Chiquitos, alcalde 
siento abandonado por usted.

San Juan de Yapacaní, alcaldesa 
cumplí esa orden; San Julián, suerte 
hermano; San Matías, suerte herma-

no; San Rafael de Velazco; San Miguel 
no vino; es San Pedro, suerte alcalde, 
muchas gracias; San Ramón, suerte 
hermano; Santa Rosa del Sáhara; San 
Ramón, no vino; Urubichá, alcalde mu-
cha suerte; Valle Grande, alcalde suer-
te hermano; Warnes vamos a cambiar 
de nombre alcalde  a municipio Sport 
Boys; Yapacaní alcalde.

Bueno muchas gracias hermanos al-
caldes por su presencia, agradecer, es-
peramos seguir trabajando de manera 
conjunta para bien de todas y de todos, 
muchísimas gracias.                                                        

(APLAUSOS) 

Desde el  
año 2007 
se han 
ejecutado 
802 obras 
en Santa 
Cruz.
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Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la presentación de 

las memorias sobre la presidencia pro témpore 
de Bolivia en el G-77 + China.

2. Ahora el Estado Plurinacional tiene 
su propia política internacional

SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

C
ompañero ministro de Autonomía; 
compañera senadora; presidenta de 
la Brigada Parlamentaria cruceña, 
embajador; compañero Héctor Arce, 

nuestro procurador, miembros del cuerpo di-
plomático; compañeros senadores; diputadas; 
diputados; rector de la universidad; personalida-
des; docentes; estudiantes; a todas y a todos.

Saludar el trabajo de nuestro embajador 
en convertir las conclusiones de la presiden-
cia pro témpore del G77 + China, quedará un 
documento sobre las conclusiones, sobre las 
intervenciones, sobre la participación no sola-
mente de autoridades sino también de nues-
tros movimientos sociales.

Estaba viendo el libro de fotografías, la 
gran concentración que hicimos en el esta-
dio departamental Tahuichi Aguilera y algunos 
presidentes que visitaban; se preguntaban 
por qué ésta unidad creo Rafael o Raúl me 
decían ‘Evo ¿cómo has unido esto?, si duran-
te el 2006, 2007 había una política no sola-
mente de conspiración sino de separación’, y 
no podían entender que nuestro estadio es-
taba repleto, lleno y un trabajo conjunto entre Fo
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autoridades del departamento, autoridades 
municipales pero también con nuestros mo-
vimientos sociales, la Central Obrera Depar-
tamental que nos hemos organizado para ga-
rantizar un gran acto el día de la inauguración 
con los jóvenes estudiantes, universitarios, to-
das y todos.

Y todavía tengo una deuda, decirles a los 
compañeros mi compromiso. No sé si es un 
chantaje o condicionamiento, hablaba en 
Codelcam, yo les decía, bueno ellos me com-
prometieron ‘Vamos a llenar el estadio’, y yo 
un poco les molestaba, si no pueden llenar dí-
ganme yo les voy a reforzar con los compañe-
ros del trópico de Cochabamba, ‘No, no, no, te 
garantizamos que vamos a llenar el estadio’.

Yo les decía si llenan tienen otro estadio de 
50, 60.000 personas, ahora me están exigien-
do y vamos a cumplir al departamento de Santa 
Cruz un nuevo estadio no solamente para activi-
dades como este evento internacional sino tam-
bién para actividades netamente deportivas.

(APLAUSOS)

¿Pero cómo llegamos a esto? No es sencillo 
organizar un evento tan grande, cuando coinci-
dió la presidencia pro témpore con el aniversa-
rio de 50 años de vida del G77 + China, como 
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99

1. El Presidente señaló que Bolivia tiene la 
experiencia para organizar eventos internacionales.
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el embajador Sacha Llorenti nos decía ‘G77 + 
China es la organización más grande de las Na-
ciones Unidas’, recibimos con 133 países y en 
nuestra gestión se aumentó un país más, aho-
ra son 134 países del G77 + China.

De urgencia y de emergencia reuniones, pri-
mero hay que hacer algunas construcciones, 
cómo podemos movilizar la parte económica, 
cómo podemos coincidir con nuestro alcalde 
de la ciudad en especial como también el go-
bernador del departamento de Santa Cruz, 
pero lo más importante era que podíamos ha-
cer la inversión como Gobierno Nacional, Go-
bierno Departamental como también Gobierno 
Municipal. El gran problema era de la hotelería, 
que cada presidente o cada representante de 
un país de los 133 vengan solamente con 4 o 
5, ¿cuánto de promedio ha sido de cada país o 
presidente? 20, hay presidentes que van 180, 
200 sus avanzadas, su equipo de seguridad, 
¡imagínense! El tema de la hotelería.

Yo convocaba a la Federación Departamen-
tal de Empresarios Privados, primero que con-
sulten qué capacidad tiene Santa Cruz porque 
se decidió Santa Cruz y ¿por qué Santa Cruz? 
Porque cuando decidíamos podía ser La Paz 
pero presidentes, embajadores siempre pre-
guntan si hay un evento internacional, una cum-
bre de jefes de Estado en qué departamento, 
en qué ciudad va a ser y cuando decimos que va 
a ser La Paz ya hay miedo, la altura.

Cuando decidimos después de muchas 
coordinaciones el día de recibir la presiden-
cia pro témpore decía va a ser en Bolivia y va-
mos a hacer una cumbre con motivo de los 50 
años de vida del G77 + China, les dije va a ser 
en Santa Cruz, como no conocen todos dónde 
está Santa Cruz todos preguntaban ‘¿a cuán-
tos metros sobre el nivel del mar está Santa 
Cruz?’, Esa era la primera pregunta para infor-
mar a sus presidentes que eran embajadores, 
a sus ministros, a la Cancillería para ver si po-
dían garantizar la presencia de su presidente.

Pero me acuerdo y nunca me voy a olvidar, 
después de las consultas sobre la hotelería en la 
ciudad de Santa Cruz ya hicieron un primer traba-
jo la Federación Departamental, estaba el com-
pañero Dabdoub de Presidente y me llamó: ‘Pre-

sidente, ya tengo una información Presidente’, yo 
no podía venir acá porque tenía una agenda llena, 
creo que le dije a las 5 o 6 de la mañana voy a es-
tar en Cochabamba, saludo esa voluntad.

El señor Dabdoub se vino con algunas auto-
ridades o empresarios privados del departa-
mento de Santa Cruz, nos reunimos y algo me 
dijo que me acuerdo, ‘Presidente, métalo, va-
mos a garantizar hotelería’, calculamos cuán-
tas habitaciones, cuántos hoteles y me decía 
creo que va a faltar ‘No, nosotros vamos a ha-
bilitar unos departamentos particulares, si fal-
tan para el tema de la hospitalidad o para el 
tema del alojamiento’, y ahí decidimos con la 
confianza de la Confederación de Empresarios 
Privados del departamento de Santa Cruz hay 
que llevar adelante.

Y segundo, repito nuevamente, con la venida 
G77 + China hay que pavimentar, reuniones, el 
primero en sumarse ha sido nuestro alcalde, 
Percy Fernández, sin ninguna duda. Y segundo 
también se sumó, nos juntamos con el gober-
nador Costas para conjuntamente movilizar-
nos y dar una buena imagen a la ciudad de San-
ta Cruz y desde Santa Cruz a toda Bolivia.

Faltaban algunas construcciones, aero-
puerto, avenidas, adjudicaciones para cons-
trucción de manera directa, conversaciones 
con la empresa que se adjudicó pedir que tra-
bajen si no es las 24 horas por lo menos 16 
horas en dos turnos y concluimos felizmente.

Una de las primeras tareas, estábamos re-
cordando con el compañero Sacha, productor 
de este encuentro mundial del G77 + China 
queda una avenida de nombre G77, queda, hay 
un restaurant llamado G77, creo que hay una 
joyería también con nombre de G77 + China, 
algo siempre queda.

Bueno, superamos estos problemas, no 
tengo porqué quejarme, reuniones, la manco-
munidad de alcaldes del departamento tam-
bién de Santa Cruz, la presencia también de 
nuestros dirigentes nacionales.

El segundo tema es organizar el evento, ya 
tuvimos alguna experiencia de las cumbres 
por ejemplo de Unasur, algunos eventos inter-
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nacionales de la CAN pero no siempre como 
este evento, esa era otra responsabilidad, es-
pecialmente traducción; tengo información 
que las universidades, creo que especialmen-
te privadas nos acompañaron en tema de tra-
ducción, no había sido sencillo movilizar, equi-
pamiento para este evento.

Es decir, quiero decirles cuando nos uni-
mos, cuando nos juntamos hay resultados, 
porque se trata de dar una imagen al mundo 
entero.

DEBATE SOBRE EL NUEVO ORDEN 
MUNDIAL

Los días del evento Santa Cruz estaba en la 
mira del mundo, como muy bien decían, uno de 
los temas que nos hemos planteado debatir 
éste llamado un nuevo orden mundial, cómo 
con algunas propuestas de carácter político, 
social, económico haya cierta igualdad en el 
mundo, eso siempre será nuestra tarea como 
autoridades nacionales, en especial.

Y es otra tarea, otra responsabilidad de 
autoridades, yo diría este evento nos enseña 
bastante, ahora ya no es tan difícil, queremos 
garantizar eventos internacionales, espero no 
equivocarme para el 2017 está previsto una 
cumbre de los países exportadores acá en 
Santa Cruz donde está Rusia, está Irán, gran-
des países.

(APLAUSOS)

Cuando en Irán planteamos ésta propues-
ta nosotros queremos ser sede nadie se ha 
opuesto, tal vez algún país quisiera ser sede, 
pero si es Bolivia calladitos aprobaron de con-
senso porque me doy cuenta que sabemos or-
ganizar, hemos aprendido en corto tiempo.

Algunos países nos decían cuando decía-
mos que vamos a hacer una cumbre del G77 
+ China ‘No, ustedes no pueden organizar eso’, 
queridos estudiantes, jóvenes deben saber, 
así nos decían, ‘No, eso sólo pueden organizar 
Brasil, Argentina’, eso nos decían.

Tenían desconfianza, cómo nos verían, pero 
después de este evento no dudan. En Mayo 

por ejemplo, en mayo de este año tenemos 
reunión de alcaldes, intendentes de toda Amé-
rica Latina y el Caribe que va a ser en Sucre, 
son 500 autoridades, no son como el G77 + 
China, también es mi obligación cómo hay que 
liberar con la visita dependiendo de cuál es la 
capacidad hotelera en especial para recibir a 
nuestros invitados.

Entonces pero también un tema, que la fe-
cha de la cumbre ha coincidido con el cum-
pleaños del Secretario General de Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, un día antes él me pidió 
acompañarnos a entrega de obras porque 
sabe que casi cada día entregamos obras en 
toda Bolivia, no solamente una obra, a veces 
3, 4, 5 obras.

Hace 2, 3 días atrás estaba en 5 departa-
mentos en un solo día. Entonces él dijo cómo 
camina Evo ‘Quiero conocer cómo viaja Evo’, 
ese día solamente organizamos 2 eventos en-
tendiendo que nuestro Secretario General de 
las Naciones Unidas ya es un poco también de 
edad avanzada -aquí está un hermano Torrico, 
casi de tu edad más o menos hermano Torrico-

Entonces nos fuimos a la Chiquitanía, los 
hermanos indígenas chiquitanos interesante, 
no podía entender, no es que estaba montado, 
siempre nuestro actos son con la participación 
del pueblo y en la tarde fuimos a El Torno para 
entregar un coliseo, ahí se lo preparamos el 
cumpleaños, su torta, su cueca, su fiesta.

Ese coliseo tiene para albergar 5.000 perso-
nas, cómodamente sentados sin tomar en cuen-
ta la cancha, estaba llenísimo y no podía enten-
der cómo tanta gente podía concentrarse.

Recordarás Sacha, después en la noche 
nos decían ‘Quiero todas las fotografías, todas 
las filmaciones, esto voy a llevar a mí país’, él 
es de Corea del Sur, ‘Voy a ir a mostrarles, no 
van a creer cómo me han atendido en Bolivia’, 
estaba impresionado.

La última visita en Cochabamba, no tan 
grande como esto, con motivo de la Cumbre 
sobre el Medio Ambiente, la Cumbre de los 
Movimientos Sociales, recordaba igualmen-
te y las semanas pasadas tengo información 
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para esto otro acto sobre la gestión transpa-
rente que va a ser en Cochabamba, desde Na-
ciones Unidas nos proponen ‘Por qué ustedes 
no organizan este evento internacional’, y que 
es de las Naciones Unidas.

¿Qué quiero decirles? Acá en Santa Cruz 
nos hemos unido, nos hemos organizado to-
dos, instituciones públicas, privadas, universi-
dades privadas que me informaron, jóvenes 
movilizados trabajando gratuitamente y así 
hemos atendido y así hemos salvado una res-
ponsabilidad y eso ha servido para toda Boli-
via, nos hemos ganado la confianza no sola-
mente de los 134 países que son parte del 
G77 + China sino también de organismos in-
ternacionales, un evento histórico.

Y para recordar qué hablamos, cuáles son 
las conclusiones, para eso son las documen-
taciones correspondientes para seguir estu-
diando.

BOLIVIA A NIVEL INTERNACIONAL

Lo importante, en corto tiempo Bolivia tiene 
su propia política internacional, con las discul-
pas de algunos compañeros, como dirigente 

sindical acompañaba algunos eventos interna-
cionales con las llamadas cumbres alternati-
vas de los movimientos sociales, a veces en 
Europa en especial aprovechaba algunas ONG 
que tenían su estatus consultivo ante las Na-
ciones Unidas porque el Estado nunca me per-
mitía que les acompañe, y aprovechaba para 
escuchar no siempre para intervenir.

 Que decía nuestras autoridades en sus in-
tervenciones, yo apoyo o me pliego a las pro-
puestas del gobierno de EEUU, Bolivia nunca 
tenía su propia política. Sin embargo compa-
ñeros ministro de autonomías ahora tenemos 
nuestra propia política internacional, algunos 
mencionados.

 No solamente en la parte diplomática sino 
también en programas sociales, los proyec-
tos sociales ni se imaginan, ahora son reco-
nocidos hasta se lo llevan, la última visita de 
la organización mundial de salud, acompañado 
por la Organización Panamericana de la Salud 
nos dijo: queremos un acto de reconocimien-
to, ¿por qué? ¿Para qué el acto?  Tal vez Boli-
via ni siquiera tenía esos datos, los datos de la 
OMS, que decía: Bolivia de manera acelerada 
redujeron la desnutrición en la niñez, ese ha 
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sido el mejor de toda América Latina y sobre 
eso nos han pedido, como permiso, si estas 
políticas podemos implementar en otros paí-
ses, en otros continentes, a mi me ha sorpren-
dido eso.

Por eso quiero decirles a los jóvenes antes  
se importaban  políticas y programas, ahora 
exportamos políticas y programas, progra-
mas sociales en especial, los programas Par, 
Pasa, Empoderar, Criar, vienen técnicos de 
Centroamérica, no siempre ministros, técni-
cos mandan, piden reunión con nuestros téc-
nicos, evalúan, analizan se lo llevan.

Hasta bono Juancito Pinto se lo llevaron, 
aunque no son 200 bolivianos, creo que son 
200 dólares   por niño, se lo llevaron, por ejem-
plo Renta Dignidad, ya no para hermanas y 
hermanos que han cumplido 60 años, sino 65 
años algunos países de Sudamérica, antes no 
había eso, esas son nuestras políticas.

Pero también quiero decirles, eso comen-
taba el compañero Sacha Llorenti que quede 
para el debate  con estudiantes, docentes, al-
gunos rectores de la universidad, yo sigo con-
vencido, en 180 años no consolidaron la repú-

blica, era un Estado golpista, revisen los datos, 
los golpes de Estado de toda América Latina, 
estaba en Bolivia, no solamente militares, tam-
bién civiles, donde no hay estabilidad política, 
qué podemos organizar, planificar.

 En febrero de 1959 la embajada de EEUU 
ha planteado no el embajador, un miembro de 
EEUU, había planteado la eliminación o la des-
aparición de Bolivia y como argumentaba: tan-
ta plata hemos gastado y no podemos resol-
ver los problemas de Bolivia, por tanto hay que 
abolir a Bolivia y los países vecinos se dividan 
más sus problemas.

¡Imagínense¡ acabar con Bolivia y los estu-
diantes, la universidad de San Andrés, UMSA 
de La Paz y la UTO de Oruro manifestaciones, 
ha habido muertos de estudiantes, han ido a 
protestar en la Embajada. Es obligación del Es-
tado defender las embajadas, seguramente 
ahí la policía a reprimido y muertos los estu-
diantes.

Que pasó en el pasado, no solamente para 
Bolivia  sino tal vez para muchos países de 
América Latina, desde arriba, desde afuera, 
dividirnos ¿dividirnos para qué? Para dominar-

2. Decenas 
de jóvenes 

acudieron a 
la entrega de 

recursos.

3. Un ballet 
demostró 
las danzas 
regionales 
cruceñas.  
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nos políticamente y dominarnos políticamen-
te un país es fácil robarnos económicamente, 
en caso boliviano saquear nuestros recursos 
naturales, esa es la historia no solamente de 
Bolivia sino de América Latina.

Recordar a algunos jóvenes si nunca me 
escucharon yo cuando llegué a la presidencia, 
un compañero victima de las dictaduras mi-
litares, exilado, confinado me dijo: Presidente 
Evo cuídese de la embajada de EEUU, yo pre-
guntaba por qué, me dijo sólo no ha habido gol-
pe de  Estado  en EEUU porque no hay emba-
jador de EEUU en EEUU; y cómo que algunas 
autoridades conspiran ahora también aquí. 
Para el debate de los estudiantes por qué 
siempre la mira en Bolivia, por qué más golpes 
de Estado de toda América en Bolivia, por qué 
Bolivia se ha creado o se ha fundado como últi-
mo país  después de tantas fundaciones  hace 
200 años.

Bolivia recién se ha fundado en 1825, to-
dos los países se fundaron más antes, des-
pués de tanto levantamiento, rebeliones, su-
blevaciones frente a la dominación europea o 
española. Todavía países vecinos estaban dis-
putando esa riqueza, los recursos naturales  
de que países va a ser, va a ser de peruanos, 
países brasileños,  va a ser argentinos, esa 
era la disputa a simón Bolívar, discúlpenme si 
esta algún cónsul del Perú perdone, a Simón 
Bolívar no lo quieren en Perú, para nosotros 
Simón Bolívar es nuestro libertador y no que-
rían que se divida el Perú. Bueno estas suble-
vaciones para fundar la República Bolívar, se 
llamaba primero República Bolívar, después 
se convirtió en Bolivia, después de 3, 4 días 
de la Asamblea Constituyente se llama en la 
casa libertad en Sucre; qué pienso, ¿Por qué? 
Los golpes y por qué último en fundarse como 
república, falsamente para mi república, por-
que aquí está concentrado los recursos na-
turales.

Estaba el salar de Uyuni, salar de Atacama, 
el cobre en Chuquicamata por ejemplo, Chile 
vive, gracias a ese cobre, era de los bolivianos, 
en algún momento comentaba en algunos 
parques nacionales el petróleo esta chorrean-
do a flor de tierra, yo no puedo entender, esta 
chorreando, será petróleo liviano, pesado que 

sé, pero petróleo levantas y prendes mecha 
sin ninguna exploración.

 Yo en mi ignorancia Mutún pensé que era 
un mineral, Mutún tanto se ha hablado Mutún, 
quiero conocer Mutún y fui a Puerto Suarez, 
pregunté dónde está el mineral Mutún y los 
pobladores me dicen: Mutún no había sido mi-
neral había sido una ave, un pajarito pequeño  
yo no conocía eso ¿Dónde está hierro?  Todo 
cerro hierro y me dicen: Presidente levante 
eso haber, una piedra, pesadísimo hierro puro 
además de eso.

Yo siento que los intereses externos, los im-
perios de turno se diputaban para saquearnos, 
para robarnos y para eso tiene que dominarnos, 
someternos y ahí vienen los conflictos a esa con-
clusión llego, es mi simple interpretación queri-
dos estudiantes, jóvenes. Pero claro que nos 
informa el compañero Sacha Llorenti, nuestro 
embajador, no se si no planifican, pero coinciden 
quería que Bolivia siempre sea inestable para no 
aprovechar sus recursos naturales.

PRIMERA PLANTA DE GNL

El día martes ¿Qué día hemos inaugurado la 
primera planta de GNL en Río Grande? Lunes, 
el día lunes inauguramos en Río Grande, la pri-
mera planta de GNL, ya tenemos dos plantas 
separadoras de liquido.

 Pero recordemos, en el gobierno de Gon-
zalo Sánchez de Lozada y el gobierno de Tuto 
Quiroga quería que la planta de GNL se instale 
en Chile. ¿Qué había sido esa planta de GNL? 
Es, yo digo en mi forma de entender, congelar 
el gas a 180 grados bajo cero y congelados 
transportar en unas cisternas especiales a 
otros lugares, a otros continentes y ahí des-
congelar y que el pueblo tenga gas a domicilio. 
Las dos ciudades importantes como Trinidad y 
Cobija no van a llegar ductos y ahora ellos van 
a tener gas a domicilio gracias a la planta de 
GNL de Río Grande                                                                                                                     

 (APLAUSOS)

Y así vamos a hacer en las ciudades inter-
medias, creo que ya está listo, ya está prepa-
rado en San Julián por ejemplo, algunas ciuda-
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des intermedias, pero esa planta de GNL en 
Chile no iba a ser de los bolivianos, sino de los 
privados, trasnacionales y de ahí llevar a Méxi-
co, a EEUU, sin tomar en cuenta al pueblo boli-
viano en tema de gas a domicilio.

 La planta que tenemos ahora en Río Gran-
de, yo diría primera planta de GNL es de los bo-
livianos, es nuestro mediante nuestra empre-
sa de los bolivianos de YPFB, mira antes solo 
de afuera venían empresas privadas a prestar 
servicios aquí o a ser socios o dueños de nues-
tros recursos naturales. Una vez atendiendo 
las ciudades intermedias con gas mediante la 
planta de GNL ahora nuestra empresa YPFB, 
va a prestar servicio en Perú y en Paraguay, 
instalado gas virtual. 

Yo sigo convencido, un orgullo para los 
bolivianos por primera vez una empresa del 
pueblo, del estado, una empresa pública va a 
prestar servicio en países vecinos ya tenemos 
acuerdos, eso no había antes. 

(APLAUSOS)

Entonces cuando una región, cuando un 
Estado, cuando un país tiene recursos natu-
rales ahí se concentra las luchas políticas, ni 
se imaginan como levantamiento, intervención 
militar a veces con OTAN a veces con cascos 
azules es por los recursos naturales, es todo 
por los recursos naturales.

El sistema capitalista quiere mejorar su si-
tuación económica por tanto planifica inter-
vención a un país en un continente para con-
trolar su recurso natural como mejorar su 
economía.

 Los países intervenidos en los últimos 
tiempos ni se imaginan como están, esa es la 
lucha permanente, y por eso me he sorprendi-
do esta información, estudiado por Sacha Llo-
renti, investigado y hay que tomar en cuenta 
qué bueno sería si algunas hermanas y herma-
nos estudiantes quieren profundizar hay que 
facilitar toda la documentación  para seguir in-
formándonos que pasó antes.

Un país con tantos recursos naturales 
era el último país de Sudamérica, casi últi-

mo país de América de nuestro continente 
eso encontramos. Sin embargo nos damos 
cuenta ahora Bolivia tiene mucha espe-
ranza, mucho futuro, no solamente con los 
eventos internacionales, sino aprovechando 
los recursos naturales.

Hay mucho que hacer todavía y de verdad 
estamos preparados que Bolivia va a ser el 
centro energético de Sudamérica. Esta ma-
ñana yo recibí al Samper, expresidente de Co-
lombia, que es en este momento el secretario 
general de la Unasur y me decía y dijo públi-
camente en la prensa. Bolivia está mejor en 
la parte económica con crecimiento económi-
co, lo que hay que debatir es por qué en corto 
tiempo ese crecimiento económico, es el de-
bate, pero en resumen eso es en base a nues-
tros recursos naturales.  

Cuando nuestros recursos naturales está 
en manos de los bolivianos, hay utilidades, hay 
inversión y la inversión garantiza el crecimien-
to económico, compañero Sacha, a todos su 
equipo, buen trabajo, yo sé que éste documen-
to  va a ser importante para seguir entiendo 
mejor la situación social  política, no solamen-
te de la G77+ CHINA sino también  de las Na-
ciones Unidas, es un organizamos interna-
cional  somos parte de eso. Siento que en la 
parte política, social, en  la parte  económica 
hicimos  aporte en base a nuestra experien-
cia, poca experiencia y ese trabajo debe con-
tinuar para la buena imagen de toda Bolivia.

Sólo aprovecho esta oportunidad mediante 
los medios de comunicación a todos, a todas 
quienes han participado voluntariamente, jóve-
nes sin ningún salario, por su departamento, 
por nuestra querida Bolivia, autoridades mo-
vilizados, seguramente docentes, rectores 
también movilizando  con alguna información; 
porque cuando  hay eventos internacionales 
en cualquier departamento, debemos olvidar-
nos de nuestras diferencias, programáticas, 
ideológicas, ahí somos unidos para represen-
tar Bolivia y así Bolivia sea conocido en todo 
el mundo.

Muchas gracias                                                    

(APLAUSOS)
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TARIJA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, un saludo a nues-
tro ministro, Luis Alberto Sán-
chez, a todo el equipo de trabajo 
en Bolivia. También a autorida-

des de gobiernos municipales, dirigentes sin-
dicales del movimiento campesino, del trans-
porte y a otros sectores sociales. Embajador, 
Sacha Llorenti, ante Naciones Unidas, como 
también el presidente de la Asamblea Depar-
tamental de Tarija.

Bolivia y Rusia inician acuerdos en el 
tema energético hasta 2040

Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la firma de convenios 

con Rusia.  

3

Con enorme emoción y alegría saludar al presi-
dente del Directorio de Gazprom, hermano Alexey 
Miller, y al vicepresidente también de Gasprom y 
al embajador de Rusia en Bolivia y a toda la dele-
gación de Rusia en Bolivia y en Tarija, bienvenidos.

El 18 de febrero del 2016 desde Tarija para Bo-
livia ha sido un día histórico, digo esto porque por 
primera vez, una o la empresa más grande de gas 
en el mundo a la cabeza del presidente y su vice-
presidente nos visita a Bolivia.

Primer productor de gas, primer país en re-
servas de gas en el mundo pero también primer 
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La Cumbre energética terminó con la 
firma de tres acuerdos de cooperación.
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país en plantas de GNL. También uno de los países 
más grandes de petróleo como también en la ter-
moeléctrica.

Hermano presidente de Gazprom, vicepre-
sidente y al embajador expresar personalmen-
te mi enorme satisfacción, personalmente me 
siento orgulloso, muy honrado por su visita, es 
el inicio de un gran trabajo entre dos países Ru-
sia y Bolivia.

Nunca en la historia de Bolivia desde la funda-
ción de la república teníamos esta visita de Gas-
prom y no solamente viene con manos vacías sino 
con acuerdos para trabajar de manera conjunta.

Saludo las palabras hermano presidente de 
Gazprom, inicia un acuerdo hasta 2040 que de 
acá a 10 años Bolivia será el centro energético de 
Sudamérica. Decirle hermano Presidente, Emba-
jador esta Madre Tierra, más conocida en el mo-
vimiento indígena, como Pachamama tiene tantos 
recursos naturales, en litio tenemos la reserva 
más grande del mundo, siguen apareciendo recur-
sos naturales en temas metálicos, no metálicos, 
hidrocarburos y por eso ésta alianza.  
Ésta sociedad entre Rusia y Bolivia será tan im-
portante no solamente para Bolivia y Rusia sino 
también para hermanos del mundo.

La cooperación, la inversión como también 
transferencia de tecnología, para empezar carros 
a gas como nuestros dirigentes transportistas vi-
sitaron y tengo información que están de acuerdo. 
El Gobierno siempre garantizará cualquier crédi-
to, cualquier forma de adquirir rápidamente para 
economizar al pueblo pero también para econo-
mizar a nuestros transportistas, de esta mane-
ra Bolivia se beneficie eliminando la subvención en 
tema de combustible.

El año pasado también hemos recibido a la de-
legación de Rusia con temas de un centro de in-
vestigación nuclear en Bolivia. Para refrescar la 
memoria, los hermanas y hermanos bolivianos, 
Bolivia va a ser el último país en contar con éste 
centro de investigación en Sudamérica, casi to-
dos tienen, menos Bolivia; así encontramos Bolivia 
pero ahora estamos dando pasos importantes.

Después de este acuerdo entre Rusia y Bolivia 
sobre el centro, aprovechamos la Cumbre de Je-

fes de Estado de Países Exportadores de Gas en 
Irán y ahí conversamos con el hermano presiden-
te Putin, y pedí que éste centro sea el centro más 
grande de Sudamérica, aunque últimos en tener 
pero tener el centro más grande de Sudamérica y 
es el compromiso que tiene le hermano presiden-
te Putin y estamos aquí preparados para financiar 
la construcción de instalación de este centro en el 
departamento de La Paz.

Pero aprovechando esta Cumbre de Países 
Exportadores de Gas, realizado el año pasado en 
Irán, hemos propuesto que la próxima sede de 
la Cumbre sea en Bolivia y con apoyo de Rusia 
otros países por unanimidad se aprobó que la 
próxima sede de exportadores de gas del mundo 
sea en Bolivia.         

(APLAUSOS)

Esperamos en esta Cumbre, el hermano 
presidente Putin nos pueda acompañar así 
como otros presidentes con seguridad. Por 
eso para terminar, nuevamente expresar esta 
enorme satisfacción  a nombre del pueblo bo-
liviano, que por primera vez, una de las empre-
sas más grandes del mundo Gazprom esté con 
Bolivia, este en Tarija.

Este día 18 de febrero para tarijeños, para bo-
livianos será inolvidable porque estamos empe-
zando acuerdos en tema energético hasta 2040, 
algo histórico hasta ahora no hemos tenido nin-
gún acuerdo con otra empresa internacional, 
pero también reconocemos, admiramos, saluda-
mos y respetamos el desarrollo industrial, el de-
sarrollo total de Rusia.

En algún momento, personalmente desde di-
rigente sindical ahora Presidente tenía muchos 
deseos que haya presencia de Rusia en Améri-
ca Latina; ahora con presencia de Gazprom ya 
es una realidad y ésta presencia de Rusia des-
de Bolivia en América Latina y desde otros paí-
ses de América Latina es parte de una lucha 
geopolítica y quiero expresar de manera since-
ra la presencia de Rusia en Bolivia, para bien de 
la humanidad en el mundo.

Muchas gracias.                       

(APLAUSOS)
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SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

Q
ue viva Santa Cruz, que viva el SÍ, 
muchas gracias hermanas y her-
manos, un saludo a esta gran con-
centración.

(VÍTORES, EVO, EVO) 

Muchas gracias quedamos impresiona-
dos de esta gran concentración, quiero de-
cirles hermanas y hermanos no estaba pre-
visto este llamado cierre de campaña, sin 
embargo nuestras senadoras, senadores, 

Hasta el 2020  se invertirán  $us 2.534 
millones en nuevos caminos para Santa Cruz.
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
en el cierre de campaña Todos por el 

SÍ, en el Cambódromo.

4.

diputados, alcaldes, los movimientos socia-
les, la COD me pidieron esta gran concen-
tración y una gran sorpresa de miles de mi-
les de cruceños, cruceñas concentrados, 
para decir SÍ el día domingo, pero también 
una gran sorpresa la presencia de un de-
portista como ‘Chichi’ Romero, muchas gra-
cias hermanos por acompañarnos, de Gon-
zalo Hermosa de Kjarkas, un aplauso para 
Kjarkas, presentes acá, acompañando es-
tos actos de profundas transformaciones 
en Bolivia.

Una enorme alegría estar junto a la COB, 
dirigentes nacionales de los distintos secto-
res sociales, nuestros distritos, juntas ve-
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cinales, todos los sectores sociales, traba-
jadores del departamento de Santa Cruz. 
Ayer en la tarde estaba en Beni, me he que-
dado impresionado, parecía ser una con-
centración de juventudes, igualmente un sa-
ludo a las juventudes en el departamento de 
Santa Cruz.

Hermanas y hermanos a veces me pre-
guntaba por qué después de 10 años el 
pueblo boliviano sigue apoyando a nuestra 
revolución democrática y cultural, a una re-
volución pacífica, a una revolución con pro-
puestas para cambiar nuestra querida Bo-
livia, ustedes recordarán antes cuando un 
presidente juraba de Presidente, los prime-
ros meses empezaban con apoyo de 60%, 
50, 40%, pasa medio año y el apoyo era de 
20, 30% en tema de gestión ustedes ¡saben 
yo no creo tanto en las encuestas! pero las 
distintas encuestas en tema de gestión apo-
yo mínimo 80, 85, 87% en toda Bolivia y eso 
es con los resultados que hemos obtenido 
hasta ahora, y si hay cambio en la economía 
nacional y si hay cambio en el aspecto social, 

1. Falta 
recuperar y 
desarrollar 
la soberanía 
tecnológica.

2. Cientos 
de personas 
acudieron 
al cierre de 
campaña.

yo quiero decirles nuevamente aprovechan-
do la presencia de nuestro dirigentes nacio-
nales, petroleros, campesinos, indígenas, 
mineros, fabriles, dirigentes, constructores, 
prácticamente todas y todos, intercultura-
les, saben hermanas y hermanos estas pro-
puestas vienen de los movimientos sociales, 
ese cambio hasta ahora no es legado de Evo 
Morales, sino, de la lucha de nuestros movi-
mientos sociales acompañado por los me-
jores profesionales que tiene el pueblo bo-
liviano, de grupos folklóricos, con nuestros 
deportistas, todo el pueblo nos hemos unido 
para cambiar Bolivia.

Estos días estaba diciendo y quiero de-
cirles nuevamente desde Santa Cruz a toda 
Bolivia, en aspecto económico en 180 años 
de vida nos dejaron con 1.700 millones de 
dólares de reservas internacionales y el 
2014 llegamos a 15 millones de dólares de 
reservas internacionales, en 10 años her-
manas y hermanos. 

(APLAUSOS)      
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A 180 años nos dejaron con 9 mil millo-
nes de dólares el PIB, en 10 años llegamos 
a 34 mil millones de dólares, ¡imagínense! 
hermanas y hermanos, compañeros dirigen-
tes, compañeras y compañeros de la clase 
media, nuestros profesionales, intelectuales 
cuando nos hemos unido con profesionales y 
movimientos sociales, hemos planificado pri-
mero como recuperar la patria, como dotar-
nos de dignidad y soberanía.

Quiero decir a las nuevas generaciones, 
ésta generación ahora tiene patria, ahora 
tenemos dignidad, ahora tenemos sobera-
nía, soberanía política y soberanía económi-
ca aunque nos falta recuperar y desarrollar 
la soberanía tecnológica, será la próxima 
responsabilidad de todas y todos los bolivia-
nos, si repasamos el pasado antes con las 
políticas del liberalismo y después con las 
dictaduras del militarismo, golpe de Estado 
y en nuestra gestión, en mi generación en-
frentamos el modelo neoliberal que viene de 
un Estado colonial, neocolonial bajo el domi-
nio imperial, los hemos enfrentado no sólo 
sindicalmente, no sólo social y comunalmen-
te hemos enfrentado también programáti-
camente mediante un instrumento político 
de la liberación MAS-IPSP y esa lucha com-
binada entre la lucha social y una lucha elec-
toral ha dado resultados en Bolivia.

EL PUEBLO BOLIVIANO ES SABIO

Por eso hermanas y hermanos nuestro 
modelo económico ahora es reconocido, 
respetado en todo el mundo, nuevamente 
quiero decirles a toda Bolivia desde Santa 
Cruz, hermanas y hermanos cuando llega-
mos al Gobierno, Bolivia era el último país 
de Sudamérica, el penúltimo país de Améri-
ca y el año pasado terminamos primero en 
crecimiento económico en toda Sudaméri-
ca y segundo en toda América, pese a la re-
baja del precio del petróleo.

Con el compañero Álvaro, nuestro Vice-
presidente, cuando llegamos a la Presiden-
cia, Vicepresidencia no estimamos, no cal-
culamos que rápidamente podría cambiar 
la imagen de Bolivia y cambios en la parte 
económica, una gran sorpresa, por eso digo 3
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que el pueblo boliviano es tan sabio, sabe 
exactamente qué tienen que hacer sus go-
bernantes, sean municipales, departamen-
tales y nacionales.

Saben nuestros dirigentes sindicales de 
los distintos sectores sociales cada mar-
tes, primer martes del mes, una reunión or-
dinaria a veces escuchar las demandas, a 
veces también observaciones a la gestión 
desde el Presidente hasta el ministro, a ve-
ces también algunas reflexiones conjuntas, 
para cuidar la economía nacional, hemos 
cuidado la economía nacional y hubo creci-
miento económico.

Hermanas y hermanos el día domingo 
que se juega, el futuro de Bolivia, quienes es-
tán con él NO quieren retornar al pasado, 
al modelo neoliberal. Para recordar rápida-
mente la renta petrolera, el 2005, ¿cuánto 
era? Apenas 300 millones de dólares, re-
cién estaba empezando el IDH, el IDH esta-
ba empezando gracias a la lucha del pueblo 
boliviano, obligamos a ese Congreso neoli-
beral con paros y bloqueos, para cambiar 
y modificar la Ley de Hidrocarburos. Había 
dirigentes cívicos en Santa Cruz que nun-
ca querían la modificación de la Ley de Hi-
drocarburos, menos la nacionalización, y la 
lucha de los movimientos sociales obligó al 
Congreso a modificar y cuando llegamos al 
Gobierno a nacionalizar y a partir de ese mo-
mento ha cambiado la situación económica 
del país.

Un pequeño dato, el departamento de San-
ta Cruz el 2005, antes la llamada prefectura y 
las alcaldías del departamento, más la univer-
sidad ¿cuánto recibían de transferencia del 
Gobierno Nacional, del Tesoro al departamen-
to?  El 2005, 1.172 millones de bolivianos y en 
nuestra gestión, después de la nacionalización 
el 2014 ¿cuánto ha recibido de transferencia 
directa? Aquí no están las inversiones del Go-
bierno Nacional en caminos, en otros rubros, 
solamente está transferencia del Tesoro al 
departamento cruceño, 5.436 millones y el 
año pasado por problemas del precio del pe-
tróleo ha habido una rebaja, igual sigue reci-
biendo 5 mil millones. El 2005 fue 1.172 millo-
nes y el año pasado 5 mil millones. 

El Cambódromo estuvo 

repleto de movimientos 

sociales y jóvenes. 
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¡Imagínese! hermanas y hermanos, esa 
es nuestra lucha; compañeros dirigentes 
esa es la lucha de los distintos sectores so-
ciales, acabando el modelo recuperamos 
nuestra soberanía económica; ahora no de-
pendemos ni del Banco Mundial, menos del 
Fondo Monetario Internacional en la parte 
económica.

Hermanas y hermanos, también quiero 
decirles, tenemos gran programa, progra-
ma hacia el 2020 y hacia el 2025. Al 2020 
a nivel nacional tenemos garantizada una 
inversión de 47 mil millones de dólares 
en toda Bolivia; quiero decirles a los her-
manos estudiosos, investigadores, econo-
mistas, politólogos desde la fundación de 
la República cuándo y cuánto han inverti-
do como ahora, nunca, un récord históri-
co, al margen del crecimiento económico 
y la gran inversión.

Cuándo antes algunos sectores sociales 
en regiones tenían sus reivindicaciones, es-
pecialmente en la construcción de caminos 
pavimentados, carreteras ¿qué les decía el 
Gobierno de turno? Bolivia no tiene capaci-
dad de endeudamiento, Bolivia no puede ac-
ceder a créditos internacionales ¡Claro! en 
algún tiempo, en algunos años, en la década 
del 80, entre la deuda externa y el PIB esta-
ban tas con tas.

¿Qué quiero decirles? Si el PIB era 3 mil 
millones de dólares, la deuda externa era 
como 3 mil millones de dólares. ¿Qué país, 
qué organismo podía confiar a ese país que 
no tiene capacidad de prestarse plata? por-
que no puede pagar y en corto tiempo he-
mos empezado a cambiar la situación eco-
nómica, el crecimiento económico nos ha 
sorprendido, recuperando nuestras empre-
sas públicas.

Esta mañana en la ciudad de El Alto esta-
ba empezando otra línea de Teleférico color 
morado; estaba informando, a dos años de 
funcionamiento de nuestro Teleférico, em-
presa del Estado, una empresa pública, el 
año pasado ya ha tenido utilidades y nues-
tra empresa Teleférico aportó 4 millones de 
bolivianos al Bono Juancito Pinto.

(OVACIÓN Y APLAUSOS)

Recordarán ustedes, hermanas y herma-
nos, el 85 con el 21060, el 92 con la Ley de 
Capitalización, el 99 con la Ley de Privatiza-
ción al Agua, ¿qué nos decían? El estado no 
sabe administrar, los campesinos indígenas 
sólo son para votar; los izquierdistas no sa-
ben administrar las empresas del Estado. Y 
en 10 años, hermanas y hermanos, hemos 
demostrado que los movimientos sindica-
les, los sindicalistas también sabemos ad-
ministrar y dirigir bien Bolivia, acompañado 
con nuestros profesionales. 

(APLAUSOS)

El Estado ahora administra mejor su eco-
nomía, por eso hemos cambiado la situación 
económica del país. Yo siento por estos resul-
tados el pueblo sigue apoyando este proceso. 

¿Qué tenemos programado para Santa 
Cruz hasta el 2020? En tema de carrete-
ras, hermanas y hermanos, no estoy hablan-
do lo que hemos ejecutado, los que están 
ejecutándose tenemos garantizado el finan-
ciamiento de San José de Chiquitos a San 
Ignacio de Velasco, como más de 200 millo-
nes de dólares.

(APLAUSOS Y OVACIÓN: ¡EVO, EVO, EVO!)

También, hermanas y hermanos, ustedes 
saben, está en plena construcción de San 
Ramón-Uruguayito, espero no equivocarme, 
y Vallegal pasando por Santa Rosa de la Roca 
a San Ignacio de Velasco. Como desde San 
José de Chiquitos garantizado, hasta San Ig-
nacio de Velasco. Y ahora tenemos otro fi-
nanciamiento garantizado desde Santa Rosa 
de la Roca, pasando por Piso Firme a Reman-
sos – Beni, como 500 kilómetros de camino 
pavimentado para comunicar esta región de 
Santa Cruz al departamento de Beni.

(APLAUSOS)

En nuestra gestión hemos concluido la 
doble vía de Warnes a Montero, ahora es-
tos días va a arrancar la nueva doble vía de 
Santa Cruz a Warnes.
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(APLAUSOS)

Hasta Chimoré, Cochabamba, está ga-
rantizado financiamiento de doble vía. Del 
lado del occidente, ustedes saben que he-
mos terminado la doble vía La Paz – Oruro 
y está en plena construcción la doble vía de 
Oruro, de Caracollo a Confital y de Confital 
hasta Cristalmayu, pasando por el Sillar te-
nemos garantizado el financiamiento para 
la doble vía. Solo nos falta 40 kilómetros de 
Cristalmayu hasta Chimoré, es la doble vía.

Hermanas y hermanos, como hemos 
avanzado en la construcción de caminos; 
tenemos programado en valle cruceño, Co-
marapa, toda esa zona, hemos informado 
oportunamente, está en programa de Bue-
na Vista a La Guardia o El Torno; a la Guar-
dia, otro camino pavimentado; en la zona de 
Espino-Boyuibe ya hemos firmado el contra-
to de construcción del camino pavimentado. 
Quiero decirles, hasta el 2020 vamos a in-
vertir en nuevos tramos 2.534 millones de 
dólares en el departamento de Santa Cruz.

(APLAUSOS Y OVACIÓN)

Hermanas y hermanos, en tema salud, 
por primera vez el Estado va a construir 
cuatro hospitales de cuarto nivel, y un hos-
pital de cuarto nivel está programado em-
pezar este año el Instituto Neurológico, que 
va a costar 207 millones de dólares garanti-
zado de parte del Gobierno Nacional.

(APLAUSOS Y OVACIÓN)

Los meses pasados, las semanas pasa-
das ya firmamos un contrato para un hos-
pital de tercer nivel en Montero, y está pro-
gramado, compañeras y compañeros de 
Santa Cruz, siete hospitales del segundo ni-
vel, tres en plena construcción y cuatro va-
mos a arrancar estos días en Camiri, hospi-
tal de segundo nivel, para seguir ampliado a 
hospital de tercer nivel. Hermanas y herma-
nos, en tema de salud, hasta el 2020 vamos 
a garantizar una inversión de 367 millones 
de dólares.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, sería largo expli-
carles sobre la inversión en hidrocarburos; 
yo me acuerdo cuando pedíamos, segura-
mente exdirigentes recuerdan de la Central 
Obrera Boliviana, pedíamos nacionalización 
de los hidrocarburos, y los gobiernos ¿qué 
nos respondía? Si se nacionaliza no va a ha-
ber inversión. 

¿Y cuánta era la inversión en hidrocar-
buros? 240 millones de dólares. Para este 
año, solamente este año, ¿cuánto tenemos 
programado de inversión en hidrocarbu-
ros? 2.400 millones de dólares. Y para el 
departamento de Santa Cruz hasta el 2020 
¿cuánto tenemos programado de inver-
sión? 4.444 millones de dólares para el de-
partamento de Santa Cruz.

(APLAUSOS)

Estos días, el día jueves estén atentos va 
a haber otra novedad sobre el tema de ex-
ploración en hidrocarburos. Entonces, her-
manas y hermanos, son grandes inversio-
nes. Quiero informales, lamentablemente, 
estos días ha habido problema en procedi-
mientos con aspectos legales sobre el Mu-
tún. No quiero comentarles la mala historia 
del Mutún, pero hemos entendido y hemos 
aprendido; ahora para el Mutún, para indus-
trializarlo en Puerto Suárez está garantiza-
da la inversión de 465 millones de dólares 
para industrializar el hierro.

(APLAUSOS Y OVACIÓN)

Ese día teníamos que firmar el contra-
to, lamentablemente siempre se presentan 
temas legales, por procedimientos hemos 
suspendido máximo la primera semana o la 
segunda semana de marzo vamos a firmar 
el contrato para industrializar, por primera 
vez, el hierro en el departamento de San-
ta Cruz. Nuevamente decirles garantizado 
465 millones de dólares.

(APLAUSOS)

En tema de energía, con motivo del 
aniversario del departamento de Santa 
Cruz, el año pasado entregamos una nue-
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va termoeléctrica, en Warnes, aquí sabe 
nuestro alcalde, sin embargo, hemos de-
cidido ampliar nuestra Termoeléctrica 
y hemos garantizado nuevos 406 millo-
nes de dólares para ampliar nuestra Ter-
moeléctrica en Warnes para generar 
480 megavatios.

(APLAUSOS)

Al margen de eso vamos a ampliar tam-
bién Guaracachi otra termoeléctrica que te-
nemos, vamos a empezar con la energía lim-
pia y está programado la eólica en Warnes, 
San Julián, El Dorado con 20, 30, 80 millo-
nes de dólares. 

Hermanas y hermanos, el 2014 para 
las elecciones nacionales, con la Central 
Obrera Bolivia, otros sectores sociales 
hemos debatido el programa hasta el 
2020 y en la parte energética ¿qué he-
mos decidido? Hemos decidido que Bo-
livia debe ser el centro energético de 
Sudamérica, Bolivia debe estar expor-
tando energía.

(APLAUSOS)

Y con la pequeña experiencia que ten-
go, hermanas y hermanos, en esta corta 
gestión aprendí, por ejemplo, en vez de 
vender el gas natural hay que convertir 
gas, hay que industrializar; más conviene 
convertir el gas en energía y vender ener-
gía; vendiendo energía ganamos más pla-
ta para Bolivia. También de petroquímica 
pero mejor en energía. 

(APLAUSOS)

Ustedes saben, antes de que lleguemos 
al Gobierno se vendía gas natural, pero se 
importaba GLP; tuvimos algunos problemas, 
sin embargo hemos instalado la primera 
Planta Separadora de Líquidos en Río Gran-
de, a partir de ese momento ya no impor-
tamos GLP, el 20% de la producción de Río 
Grande hemos exportado; ahora de Tarija la 
producción del 80% estamos exportando a 
países vecinos GLP.

(APLAUSOS)

Ayer, anteayer, ¿qué día, compañero Do-
mingo? El lunes hemos inaugurado la prime-
ra planta de GNL en Río Grande que cues-

Pobladores escucharon acerca de la construcción de hidroeléctricas y caminos para Santa Cruz.
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cuando termine la industria de fertilizantes 
en Bulo Bulo, Cochabamba, ya no vamos a 
importar fertilizantes, vamos a exportar 
fertilizantes a los países vecinos y otros paí-
ses de América Latina.

(APLAUSOS)

EXPORTACIÓN DE ENERGÍA

Hermanas y hermanos, una vez cuando 
seguimos ampliando inversiones, Bolivia va a 
estar exportando energía, nuevos recursos 
económicos, son parte de la Agenda Patrió-
tica. Si hablamos de energía de Santa Cruz, 
está en estudio Rositas, esta gestión has-
ta el 202, hermanas y hermanos, vamos a 
empezar a construir la planta hidroeléctrica 
en Rositas, Santa Cruz que generará 1.600 

megavatios y vamos a invertir 2.000 mi-
llones de dólares y sabemos de la 

cuenca de Río Grande va a ha-
ber por lo menos 8 planta 

hidroeléctricas, se ne-
cesitará una inversión 

de 7.000 millones de 
dólares, éste es un 
plan hacia el 2025. 
Una inversión de 
9.000 millones de 
dólares en tema 
energético, para 
generar cerca a 

4.000 megavatios 
en el departamento 

de Santa Cruz.

Entonces hermanas y 
hermanos, solo quiero decir-

les, para éstas grandes inversio-
nes, seguramente nuestros pueblos or-

ganizados, los movimientos sociales con 
mucha sabiduría han planteado la modifi-
cación de la Constitución para una nueva 
reelección y saben los compañeros, com-
pañero Vegamonte, compañeros dirigentes 
nacionales, la primera propuesta era una 
modificación para una elección indefinida, 
cuando nos han propuesto, hemos conver-
sado con el vicepresidente, Álvaro García 
Linera, y dijimos no podemos aceptar una 
reelección indefinida (falla de audio)…Agen-

ta 200 millones de dólares, quiero pedir su 
paciencia para que puedan entenderme, qué 
es esa planta de GNL, para entender de ma-
nera muy sencilla, en esa planta congelan el 
gas a 180 grados bajo cero, una vez congela-
do, llamado gas comprimido en lo técnico, en 
cisternas especiales trasladen el gas a otros 
ciudades, a otros países y pueden llevarlo, allí 
descongelar y dejar en las estaciones de ser-
vicio y que nuestros pueblos tengan gas na-
tural, gas a domicilio hermanas y hermanos.

Por qué el día lunes ha sido un día histó-
rico, porque el 2002 levantamiento, cuando 
los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Loza-
da, de Hugo Banzer Suárez, de Tuto Quiroga, 
qué querían, la planta de GNL querían insta-
lar en Chile y de Chile querían llevar nuestro 
gas congelado a Estados Unidos, esa plan-
ta de GNL en Chile tenía que ser priva-
do no de los bolivianos y gas de 
los bolivianos al exterior sin 
tomar en cuenta el mer-
cado interno y el día 
lunes orgullosamen-
te hemos inaugu-
rado decidiendo 
una planificación, 
una inversión; la 
planta ahora es 
de los bolivianos, 
gas comprimido 
para los bolivia-
nos, pero no sola-
mente termina eso. 
Hermanas y herma-
nos nuestros compañe-
ros de YPFB, que han pla-
nificado, por primera vez, una 
empresa de los bolivianos, YPFB, 
prestará servicios fuera de Bolivia e insta-
lará gas virtual en Perú y Paraguay…fuera de 
Bolivia trabajando, muchas gracias compa-
ñero Domingo, compañeros petroleros, un 
aplauso paran nuestra petrolera, como esta-
mos cambiando la imagen de Bolivia.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos dentro del plan, 
queridos juventudes ¿qué tenemos? Ya 
exportamos GLP, vamos a exportar GNL, 
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da 2025 primero, segundo para garantizar 
estas grandes inversiones, miles, miles de 
millones de dólares, no solamente en Santa 
Cruz sino en toda Bolivia, por eso hermanas 
y hermanos ahora la derecha va molestan-
do, tal vez perjudicando a ustedes, pero obli-
gado a informar, esto obligado a estar con 
ustedes para que Bolivia sigas ganando y 
siga desarrollándose.

En esta tarea de gestión, ustedes saben 
muy bien, hemos soportado tantas acusa-
ciones, yo me acuerdo cuando estuvimos 
haciendo campaña para aprobar la Consti-
tución , mediante esa Constitución refundar 
Bolivia, pasar de un Estado colonial a un Es-
tado Plurinacional y aprobamos esa constitu-
ción casi con el 70 por ciento, pero qué nos 
decían: Si se aprueba la Constitución el Evo 
cerrará las iglesias católicas, evangélicas, 
eso decían, qué hemos cerrado,  más bien 
algunos municipios, estamos construyendo, 
refaccionando las iglesias católicas…qué ce-
rrado (aplausos), más bien hermanas y her-
manos, el gobierno…el hermano Papa Fran-
cisco vino, acá, en Santa Cruz, en especial.

Yo me acuerdo, pero no estoy resentido, 
durante la campaña para aprobar la Cons-
titución…en los municipios qué he visto, he 
visto afiches, en uno estaba Cristo, en otro 
Satanás, los que votan por el SÍ a la Consti-
tución decían Satanás y otros no, que que-
rían rechazar la Constitución, estaban con 
Cristo, Jesucristo, lamento, había guarda-
do esos panfletos, como se llama, afiches 
no había guardado, seguramente algunos 
quieran ver eso, cómo nos decía, durante la 
campaña por la Constitución qué nos decía, 
si el Evo aprueba la Constitución, si tienen 
dos casas les va a quitar una casa.

Ustedes saben muy bien, esa campaña su-
cia y hemos enfrentado, pese a esa campaña 
mentirosa el pueblo ha ganado, aprobado la 
nueva Constitución para refundar Bolivia.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos yo quisiera que 
haya un debate ideológico, programático 
con la derecha, con los neoliberales, que di-

gan que proponen detrás el NO, no encuen-
tro nada, solo mentiras tras mentiras, in-
sultos tras insultos, recordemos hermanas 
y hermanos en Santa Cruz, que me decían 
algunas autoridades, Evo es el macaco me-
nor, Evo es el mariscal de la muerte, me acu-
saron excelentísimo asesino, el 2007-2008, 
hemos soportado tantas acusaciones.

Lamento mucho la derecha, nunca ha teni-
do una propuesta, si tiene algo de propuesta, 
es volver al modelo neoliberal para privatizar 
los servicios básicos, para entregar nues-
tros recursos naturales a las transnaciona-
les, aquí como no ganan nada, pero cuando 
gana un partido de derecha en los países de 
Sudamérica, allí van a festejar, quisieran que 
vuelva el modelo neoliberal. Entonces her-
manas, hermanos mucha responsabilidad el 
día domingo, yo tengo mucha confianza en 
el pueblo boliviano, hemos soportado tantas 
acusaciones, no estoy arrepentido ni resenti-
do, ni soy vengativo; qué me decía antes: nar-
cotraficante, terrorista, asesino. 

Además de eso recordarán ustedes, el 
2002 cuando fui por primera vez, candidato 
a la presidencia, el embajador de los Esta-
dos Unidos, que dijo: Evo es Bin Laden andi-
no y los cocaleros son los talibanes, si aquí 
estás un talibán, una narcotraficante de 
Presidente, la semanas pasadas las redes 
sociales que dicen, Evo narcotraficante, tie-
ne cuentas bancarias en el exterior; ahora 
que digan qué cuenta bancaria, qué número, 
en qué banco, en qué país, solamente des-
prestigian usan a la familia, a las mujeres, 
usan a los niños para querer desgastar, a 
ellos no les interesa investigar, los que le in-
teresa es como debilitar, desgastar, como 
ensuciar, esa es la campaña que tienen; yo 
desafío a cualquiera de ellos, que nos diga 
cuál es su programa, con qué principios, 
valores usan la corrupción, a la corrupción 
nunca hemos perdonado y nunca vamos a 
perdonar (aplausos) todos los corruptos de-
ben ser juzgados por la justicia boliviana.

Por eso hermanas y hermanos, viendo es-
tas grandes concentraciones, ayer en Trini-
dad, hoy día en La Paz, hace días en El Alto, en 
los distintos departamentos, que me perdo-
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nen, que me disculpen no puedo llegar, hace 
momento en Sucre concentrados miles de 
compañeros, en Tarija está noche, en Pando 
también concentrados con cierre de campa-
ñas, no estaba previsto, nunca hicimos en re-
ferendo cierre de campaña. Por primera vez 
hacemos cierre de campaña en un referen-
do, porque aquí no hay candidatos ya que es 
la modificación de la Constitución, es como 
pedir permiso al pueblo boliviano, con su voto 
modificar la Constitución, si el pueblo dice SÍ, 
entonces acepta nueva reelección, aquí no 
están votando para que Evo siga sino va ha-
ber otra votación, el 2019, pero al ver tanta 
concentración siento que Santa Cruz y Boli-
via no nunca nos abandona, no abandona el 
Proceso de Cambio, no abandona la revolu-
ción democrática cultural.

(APLAUSOS)

Por eso hermanas y hermanos solo quie-
ro agradecer a todos los dirigente de dis-
tintos sectores sociales, de base, juntas 
vecinales, distritos, transportistas, algu-
nos cívicos, nuestros obreros, al movimien-

to campesino, indígena originario, además 
de eso hermanas y hermanos, he visto sus 
aportes tan voluntarios: 50 poleras, 500 
poleras, llaveros, tantas formas de aportar 
para esta campaña, porque éste movimien-
to político es del pueblo boliviano, del voto 
del pueblo boliviano. El SÍ del pueblo bolivia-
no, el NO será del imperio norteamericano, 
esa es la diferencia que tenemos. 

Muchas gracias hermanas y hermanos de 
Santa Cruz, nuevamente ayúdenme a decir:

¡Que viva Santa Cruz!

¿Que viva el SÍ!

¡Que viva el SÍ!

¡Que viva el SÍ, carajo!

¡Que víva el Proceso de Cambio!

Muchas gracias

(APLAUSOS)

La cuenca de Río Grande tendrá por lo menos ocho plantas hidroeléctricas.
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Evo Morales: Quiero saber si 
el pueblo me quiere o no me 

quiere 
Entrevista al presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en el 
canal de TV Unitel.
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LA PAZ

C
onductora.- Buenas noches señor 
Presidente, bienvenido.

Presidente.- Muchas gracias 
Gabriela por esta invitación nueva-

mente muy contento de estar en este me-
dio de comunicación.

Conductora.- Presidente el país en estos 
momentos está impactado por la muerte 
de seis personas esta mañana en la Alcal-
día de El Alto, qué información tiene usted 
de quienes son los responsables de estos 
hechos que están empañando su cierre de 
campaña. 

Presidente.- Primero a nombre del Go-
bierno Nacional, expresar toda nuestra soli-
daridad con los familiares que han perdido vi-
das en el municipio de la ciudad de El Alto, yo 
terminaba el acto llamado cierre de campa-
ña por el SÍ, termino y me informa el herma-
no Vicepresidente, el hermano Canciller que 
había un grave problema en la ciudad de El 
Alto, no tenían información de los hermanos 
fallecidos, nos retiramos me informan, había 
cuatro, seis fallecidos, inmediatamente con-
voqué al Comandante de la Policía Nacional 
y al Ministro de Gobierno a la terminal presi-
dencial de la ciudad de El Alto, para conver-
sar haber qué ha pasado, aunque por los me-
dios de comunicación tenía información, creo 
un grupo de hermanos tenía una marcha, 

Durante la 
entrevista 
se tocaron 

diversos 
temas 

relacionados 
con las 

inversiones 
que se harán 

en el país. 
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porque hubo una intervención al control so-
cial de parte de la Alcaldía de la ciudad de El 
Alto, tenía información por los medios de co-
municación que había marcha por padres de 
familia, no sé si eran compromisos pero no 
se refaccionaban unidades educativa, habían 
problemas, un tema interno de la Alcaldía.

Esta información dijeron que una mar-
cha no sé si uno o de dos distritos, pidiendo 
cumplimiento de algunos acuerdos por la Al-
caldía a los padres de familia, especialmen-
te por la construcción y refacción de las uni-
dades educativas.

Conductora.- Presidente ya han pasado 
casi 12 horas desde aquellos hechos, por-
que hasta el momento no hay detenidos. 

Presidente.- Cuando llegué a la ciudad 
de Santa Cruz me informó el Ministerio de 
Gobierno que había cuatro detenidos, pero 
al margen de los problemas, no aceptamos 
esta clase de violencia y tiene que investi-
garse a los autores, aunque que en ambos 
sectores hubo provocación y como llamé al-
gunos dirigentes de juntas vecinales, me de-
cían que una marcha por la reivindicación. 
Una provocación con agua caliente le echa-
ron serán los vecinos o será de la Alcaldía, 
la investigación dirá la verdad, creo que hay 
hubo una reacción y si no, hubiera sido la Po-
licía quien sabe habría más incendio, me dijo 
que la Policía intervino para apagar los in-
cendios correspondientes, toda mucha soli-
daridad para las familias.

Conductora.- Hablemos ahora del tema 
que dio un giro en la campaña en estas úl-
timas dos semanas, las denuncia de tráfi-
co de influencias con la empresa CAMC y la 
relación con la expareja suya, ¿por qué, se 
hicieron contrataciones directas y no licita-
ciones internacionales en estas otras Presi-
dente? Las contrataciones le están trayen-
do problemas, estas directas.

Presidente.- Hay dos formas de adjudica-
ción: Uno bajo licitación internacional públi-
ca y otro bajo invitación de muchas empre-
sas en adjudicación, no es que el Gobierno 
boliviano por primera vez hace esta clase de 

adjudicación directa bajo una evaluación de 
varias empresas, cuando era dirigente sin-
dical, diputado, por ejemplo se cayó el puen-
te Gumucio en Villa Tunari, camino Cocha-
bamba-Santa Cruz y estaba de presidente 
Carlos Mesa, adjudicó una empresa brasi-
lera llave en mano y de manera directa, yo 
también tenía mucha confianza, pero esa 
empresa, espero no equivocarme, en nueve 
meses entregó el puente, semejante puen-
te, ahora era un poco más caro me acuerdo 
también pero con resultados importantes, 
porque estamos hablando de un camino in-
terdepartamental hasta el bioceánico.

Entonces que hace el Gobierno, invita 
varias empresas, evalúa la primera evalua-
ción, la segunda evaluación, yo solamente 
pedía desde el Gabinete, que el Ministerio 
de Transparencia debe acompañar las evo-
luciones correspondientes para la adjudica-
ción, son modalidades.

Quiero decir de mi experiencia, el que 
quiere robar va a robar vía licitación o vía 
licitación directa, eso depende de la per-
sona, pero en nuestra experiencia cuando 
aceleramos la inversión con esa adjudica-
ción directa, después de evaluar muchas 
empresas invitadas que se presentan, es el 
resultado de la doble vía, La Paz-Oruro.

Compañera Gabriela o hermana Gabrie-
la, señora Gabriela, señorita bueno perdo-
ne, yo no sé de dónde se inventan el llamado 
tráfico de influencias, exministras, exminis-
tros, ministros, mis compañeros del trópico 
no conocen (…), no puedo entender y eso es 
parte de la guerra sucia.

Tráfico de influencias, mi atribución don-
de termina, elegir ministra, ministro, vicemi-
nistro hasta algunos directores.

Conductora.- Entonces quién autoriza las 
contrataciones directas, ¿usted o los minis-
tros deciden solos?

Presidente.- Repito nuevamente el minis-
tro de cada ministerio cuando ya tenemos 
inversión garantizada, cuando ya cumplimos 
internamente, cuando es con plata del TGE 
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tonces hay que ejecutar la boleta de ga-
rantía, yo no sabía que esa señora trabaja-
ba, yo dije ejecuten rápidamente, empezó 
el proceso de ejecución, nos demandaron, 
está en el Tribunal Constitucional, lamen-
to mucho.

Conductora.- Hay más Presidente se de-
nunció que Gabriela Zapata estaba hacien-
do contactos con empresas privadas y el 
Estado desde el año 2010 y que también 
actuaba a nombre del Gobierno, ¿usted no 
sabía nada?   

Presidente.- Yo no tenía ninguna infor-
mación

Conductora.- Se lo va investigar entonces

Presidente.- Que investiguen, primero 
son los contratos que investigue la Contra-
loría, algunos opositores dijeron, no, eran di-
putado del MAS, entiendo pero quiero que 
sepas que el compañero Gabriel Herbas, lo 
conozco muy bien viene del P-S1, yo he invi-
tado a que sea nuestro diputado por Cocha-
bamba, diputado plurinominal; en esa ges-
tión solo teníamos un sólo economista en la 
bancada, me ayudó bastante, nos ha corre-
gido, cuando llegamos el 2006, al Gobierno 
no éramos expertos para administrar.

Conductora.- Y eso no le quita credibilidad 
entonces, imparcialidad a esa investigación?    

Presidente.- No teníamos experiencia ni 
gestión, era el único economista de la ban-
cada era de la Comisión Económica, él tam-
poco tenía mucha experiencia nos llamaba a 
debate con sinceridad, con claridad, de mu-
cha confianza evidentemente, pero también 
de mucha capacidad, es incorruptible, yo sa-
qué de Diputados para que vaya a la Contra-
loría, es el Gabriel Herbas y la Contraloría 
nos alertó después de una investigación que 
había corrupción en el Fondo Indígena de ahí 
viene, nos informa inmediatamente he ins-
truido intervención al Fondioc, es la historia. 

Conductora.- No le llama la atención que 
el contralor Gabriel Herbas esté en el cargo 
7 años cuando debería ser solo 6

ahí está la plata (…) un crédito aprueba el 
Congreso y el ministro convoca, invita a va-
rias empresas, presentan sus propuestas 
en base a términos de referencia y cuando 
presenta se evalúa, cuál de las empresas 
propone menos tiempo para ejecutar esta 
obra hasta menos recursos económicos, 
ahí está el debate, es el ministro el que adju-
dica éstas obras. 

En el caso de CAMC estamos hablando 
de 7 contratos millonarios para una sola 
empresa que no cumplió el tramo de la vía 
férrea Bulo Bulo-Montero, no le preocupa 
que una sola empresa esté concentrando 
tanto poder económico y tanta responsabili-
dad de obras en el país. 

Siete proyectos con casi 500 millones 
de dólares, Samsumg, una de las empre-
sas más grandes del mundo, Corea del 
Sur se adjudica esta vía, la urea en Bulo 
Bulo, Cochabamba con más de 800 millo-
nes de dólares, las técnicas reunidas de 
España se adjudican con más del 60 mi-
llones de dólares que también se entregó, 
ahora ésta empresa se había adjudicado, 
se estaban adjudicándose y yo pregunta-
ba ¿quién ese CAMC? Es una de las em-
presas instaladas, una de las más gran-
des de China, ustedes saben con China, 
Bolivia somos socios, aliados, vamos a 
trabajar de manera conjunta, consultando 
con su embajador permanentemente es 
confiable y se adjudica, pero de los cinco y 
recién yo acabo de informarme.

Ya cuando la señora es parte como tra-
bajadora oficial nos informa de esa gestión, 
dos proyectos se adjudicaron el de Misicuni 
y el de litio, ahora queremos agrandar, mag-
nificar, además de eso mí me informaron, yo 
siempre me informó como están los proyec-
tos, justamente esta mañana estaba recla-
mando del camino doble vía Cochabamba–
Paracaya, yo no siento que está empezando 
qué es de esa empresa ya pasan como ocho 
meses desde que se adjudicó y no empieza 
la construcción, ¿está empezando?

Es mi obligación me informo que CAMC 
no está cumpliendo. No ha cumplido, en-
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Presidente.- Gracias por corregirme, a 
lo mejor nos hemos olvidado, podemos equi-
vocarnos, yo no he revisado, es un contralor 
interino, pero no nos quedemos ahí, seamos 
responsables, tratan de escandalizar algunos 
jefes que están 7 años, puede ser un proble-
ma posiblemente, evidentemente yo saque 
de la Cámara de Diputados para que vaya a 
la Contraloría, justamente para que haya una 
buena gestión; no quiero comentar qué clase 
de Contralor encontramos, hasta a mí me in-
vitaban a reuniones privadas, el excontralor 
bajo cuoteo, pero antes como se manejaba: 
el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, su 
hermano Antonio era contralor, ahí se puede 
criticar, ahí pueden observar, en mi familia no 
se mete nadie, eran todo en familia. Yo respe-
to mucho su capacidad profesional y dígan-
me hasta ahora ¿qué problemas hubo en la 
Contraloría? Bueno pasa eso, yo lo invite qué 
investigue y cómo no acepta la oposición, en-
tonces la Soledad que investigue, una organi-
zación, una comisión que investigue, que ven-
ga donde venga, que investigue los contratos, 
sobre los llamados tráficos se influencia.

Conductora.- No tiene nada que escon-
der Presidente, usted

Presidente.- Te miro y no tengo nada, yo 
quiero decirle, los valores vienen de mi fami-
lia, nunca me olvido lo que me dijo mi mamá, 
especialmente también como mi papá, evito 
nunca hay que robar, si alguna vez te falta 
hay que decir présteme y si no puedes pa-
gar tu deuda, si no tienes capaz de pagar tu 
préstamo, mejor hay que decir ayúdeme o 
regáleme, es más digno decir regáleme que 
robar, eso llevo en la cabeza.

Conductora.- No le llama la atención aho-
ra que Gabriela Zapata tenga tanto dine-
ro, ¿cuando usted la conoció ella era adi-
nerada?

Presidente.- Es su problema de ella, que 
investiguen todo

Conductora.-  Zapata tenía antes dinero

Presidente.-  Yo no conozco, decir qué 
tiene, yo la conocí como militante, dentro 
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de la juventud del MAS en Cochabamba el 
2005, mi relación acaba el 2007, tuvimos 
problemas, no quiero comentarle, se acabó 
ahí y lamento mucho tal vez, por exceso de 
cariño a Bolivia, creo que no tengo derecho 
a cierta privacidad, no importa, por cariño a 
Bolivia tal vez no hice familia, hace momento 
decía: cómo me llamaba Evo macaco menor, 
Evo mariscal de la muerte, Evo excelentísi-
mo asesino, con qué motivo me expulsaron 
del Congreso, Evo asesino, Evo narcotra-
ficante, Evo terrorista, en este momento 
está sentada con un narcotraficante, con 
un terrorista, con uno que tiene cuenta ban-
carias en el mundo, ¡imagínese! No han po-
dido con estas acusaciones, destrozarme, 
desgastarme, ahora usan a una mujer, a un 
niño, a mi familia, se imagina.

No han podido desgastarme, ni darme un 
golpe de Estado, ni con revocatorio, ni con 
guerra sucia, ni con(…)económicas, quiero 
comentarles(…)como partido tal vez, de los 
problemas que se presentó hoy día, me dije-
ron algunos compañeros: Evo asesino otra 
vez, imagínese, pero lo que hay que valorar 
acá, en vez de perder tiempo en este pro-
grama, a la Gabriela, al tráfico de influen-
cias, investiguen, investigue usted, no tengo 
ningún miedo de investigación, yo siempre 
he estado abierto a la investigación, en te-
mas de bienes, el año 2009 hemos presen-
tado una carta abierta(…) levantar cualquier 
secreto bancario de Evo Morales, por qué 
tengo que ocultar ¡dígame!.

Conductora.- En el tema de YPFB y San-
tos Ramírez usted fue implacable, en este 
caso sucederá lo mismo

Presidente.- Si fuera una funcionaria 
del Gobierno, del Estado a la cárcel, no es 
funcionaria, es funcionaria de una empre-
sa privada, investigarán, los ministerios 
que digan evidentemente, el año pasado al-
guien me dijo creo que están utilizando tu 
nombre, está usando al Gobierno, desde el 
2007 yo no tengo ningún contacto. No es 
mi atribución llevarla a la cárcel, aquí quie-
ro decirles, una tal señora Morales, aboga-
da, dijo que había sido mi prima, de Mora-
les, negociando tierras en el INRA, si están 

El Presidente pidió a los 
ministros que ayuden a 
familiares de fallecidos 
en la Alcaldía de El Alto.
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usando es grave, hay documentación mé-
tanle a la cárcel, porque nadie puede usar 
mi nombre. Quiero reiterar, ninguno, ni 
orinoqueño, orinoqueños, como tratan de 
acusarnos la oposición, mis familiares feliz-
mente, mi hermana, mi hermano no se me-
ten, los primeros años tuvimos problemas, 
ellos saben muy bien, nadie puede usar mi 
nombre en ningún contexto, paran nada.

LICITACIONES 
GUBERNAMENTALES

Conductora.- Usted ha firmado en mu-
chas ocasiones, estar dispuesto hacer ajus-
tes por el bien del país, hará algo en el tema 
de las contrataciones directos, podría vol-
ver el tema de la licitación

Presidente.-  No tengo ningún problema, 
pero en el tema de licitaciones se pierde 
mucho tiempo, son procedimientos que nos 
dejaron, era para no invertir, además de eso 
no había plata para invertir, ahora tenemos 
recursos económicos, hay que correr en la 
inversión. Quiénes participan son el directo-
rio sobre la contratación para la industriali-
zación, participan abiertamente, Evo ni Álva-
ro están influyendo eso no conocemos para 
nada, hay ministros responsables, convocar, 
adjudicar y nuestra obligación es como con-
trolar, que ejecute rápidamente. Nosotros 
nos ocupamos de que termine lo más an-
tes posible la obra, por ejemplo ayer estaba 
en Chuquisaca, he visto lindo campo ferial 
en construcción, en abril tiene que acabar, 
pero al ver siento que no van a terminar y 
decía a la empresa públicamente, no se eje-
cutas en abril vamos a ejecutar la boleta de 
garantía, el Ministerio qué días habrá utiliza-
do para controlar, es su problema, nuestro 
interés con el compañero Álvaro que se ter-
mine lo más antes posible la obra, en la do-
ble vía también se han adjudicado en forma 
directa, una empresa terminó lo más antes 
posible porque había tres tramos, el 1, 2 y 3, 
en el  2 hubo problema, el 3 y el 1 se termi-
nó más rápido, yo decía al a empresa termi-
nas y tiene otra obra más, preséntese para 
adjudicarse, pero hay empresas realmente, 
hace empresa, hace plata, es su derecho y 
eso está garantizado por Constitución.

Conductora.- Hablemos del referendo, 
¿cuándo usted concluya su mandato el 22 
de enero de 2020 habrá cumplido ya 14 
años en el poder, por qué está buscando 
otros cinco años más?

Presidente.- Muchas gracias por la pre-
gunta, no es que Evo está buscando, nueva-
mente quiero decir, a mi me ha sorprendi-
do, en una reunión de la Conalcam que los 
movimientos sociales pusieron en agenda 
de esa reunión para tratar la modificación 
de la Constitución; después de escuchar 
los planteamientos yo dije si aquí aproba-
mos eso, seguramente la derecha va a de-
cir que yo estoy utilizándoles, que estoy 
manipulando, si quieren ustedes eso auto 
convóquense. Ellos planteaban la reelec-
ción indefinida, como son conclusiones de 
Congresos, de sectores sociales, de las 
regiones, de toda Bolivia; y sé que han de-
sarrollado en las reuniones particulares, 
aprobaron en la reunión de la Central Obre-
ra Boliviana y los consultó. Con el compañe-
ro Álvaro dijimos no podemos aceptar una 
reelección indefinida, si aceptamos, acep-
tamos una más con dos objetivos: cumplir 
la Agenda Patriótica 2025 y, segundo, con 
estas grandes inversiones, miles de millo-
nes de inversiones que estamos ejecutan-
do en este momento.

Por esa razón, ahora, ¡claro! Aquí hay un 
tema de fondo, para los neoliberales, para 
la derecha los movimientos sociales son 
terroristas, qué se van a entender, no les 
interesa; en otras palabras, el movimiento 
social organizado en sindicatos, en confe-
deraciones nos propone esta modificación, 
no es Evo. Yo quiero decirles nuevamente, 
yo estaba dispuesto, después de hacer his-
toria, ir a mi chaco, con mi cato de coca, 
quería hacer una cabañitas y que vengan 
a visitarme mis ministros de este tiempo 
de gestión, recordar el pasado; a veces de-
cía, en la mañana les hago trabajar, al me-
dio día una parrillada o una buena comida, 
en la tarde algunos traguitos recordando; 
ese era mi deseo. Pero en mi forma de ser, 
desde el sindicalismo, siempre estaba so-
metido a mis Federaciones del Trópico de 
Cochabamba.
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Conductora.- Pero, ¿la Constitución dice 
una sola reelección y es una Constitución 
que usted impulsó, ¿qué tiene más peso lo 
que piden los movimientos sociales o la ley?

Leyes deben adecuarse al as necesida-
des del pueblo

Presidente.- Hay una diferencia que ten-
go con los abogados, para mí las leyes hay 
que adecuar a las necesidades de los pue-
blos, en todo el mundo. Quiénes hacían las 
normas, son los seres humanos; si noso-
tros, totalmente sometemos, mi experien-
cia, la ley al pueblo o el pueblo a las leyes, las 
leyes que no han venido bajo la consulta del 
pueblo, la ley de capitalización, la ley de pri-
vatización han impuesto sin previa consulta 
al pueblo y el pueblo se ha revelado contra 
esas leyes, por eso no había estabilidad polí-
tica, ni estabilidad social, menos crecimien-
to económico de nuestro país.

Sólo, te repito, mi experiencia de diputa-
do el año 1999, los gobiernos de Tuto Qui-
roga y Banzer aprobaron la ley de privatiza-
ción del agua y el 2000 empezaron a aplicar 
en Cochabamba. Y entre febrero y marzo, 
me acuerdo, las tarifas del consumo de 
agua potable han subido con 300%, pregun-
te a los cochabambinos, ahí viene la rebelión 
del pueblo. ¿Acaso la ley de privatización del 
agua ha sido consultada con regantes, cam-
pesinos, con el pueblo? Jamás, han impues-
to y no nos olvidemos lo que hace un mo-
mento decía en la concentración, Aguas del 
Tunari dueños ingleses, creo que eran, pero 
socio había sido Doria Medina, socio había 
sido Andrés Petrisevic  ¡imagínese!. Aproba-
ban leyes para algunos empresarios políti-
cos, yo saludo, necesitamos empresas, yo 
necesito ahora como Presidente, una em-
presa privada en Bolivia, empresa privada 
grande que ejecute las obras.

¡Imagínese! Estamos hablando este tema 
de CAMC, de Samsumg, en vez de que se ad-
judiquen vía licitación o adjudicación direc-
ta, quisiera que sean nuestros empresarios 
bolivianos y las utilidades, después de ejecu-
tar la obra, se quedaran en Bolivia. No te-
nemos todavía, pero hay empresarios, pero 

políticos, que hacen leyes para ellos, y no 
para el pueblo boliviano; ahí viene la rebelión.

En nuestra experiencia, leyes hay que 
cambiarlas, decretos hay que cambiarlas, 
Constitución que cambie, pero con la par-
ticipación del pueblo, el pueblo que decida; 
lo más profundo de la democracia es que el 
pueblo vota SÍ o NO.

Conductora.- ¿Qué pasaría si el domingo 
gana el SÍ, el 2019 vuelve a ser elegido presi-
dente y luego la Conalcam nuevamente le pide 
que sea candidato, volvería a promover una 
nueva reforma a la Constitución, entonces?

Presidente.-  Yo no había pensado ese 
tema, lo que había pensado que evidente-
mente el pueblo quiere que este Proce-
so continúe para consolidar esos grandes 
avances que tenemos. A mí me ha sorpren-
dido, repito nuevamente esta modificación, 
aunque también soy sincero, en la campaña 
del 2014 en la concentración qué había, Evo 
2025, Evo 2030, Evo por siempre, pancarti-
tas. Iniciativa personal, será de la persona, 
será de la organización, será de la institu-
ción, no sé.

A veces me hacía la burla, perdonen la ex-
presión, decían unos letreros muy grandes: 
Evo por siempre. Yo les decía, por favor, yo 
no soy el Papa, eso decían algunos.

Conductora.-  Entonces, si se diera a fu-
turo, ¿usted promovería la modificación a la 
Constitución?

Presidente.- Nunca jamás he pensado, 
pero estoy seguro que va a ganar el SÍ. Si us-
ted pronostica que nuevamente puede plan-
tear pues saludo sus palabras, el pueblo de-
cidirá, pero por ahora estamos con gestión, 
por ahora estamos para que se apruebe el 
SÍ, porque el pueblo quiere eso.

Conductora.- Ahora, en ese sentido, en 
enero de 2020 usted tendrá 61 años, re-
cuerdo que una vez dijo, las autoridades 
electas deberían servir al país mientras 
sean jóvenes, máximo hasta los 60 años, 
decía usted; pero de ser reelecto comenza-
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ría su nueva gestión con 61 años y al termi-
nar el mandato tendría 66 años. ¿Cambió 
de opinión?

Presidente.-  Yo he sido el de la iniciativa, 
en una reunión de la bancada del MAS, les 
he propuesto, debemos hacer un proyecto 
de ley que para ser autoridades electas, no 
debe ser después de los 60 años cumplidos; 
toda mi bancada me rechazó, me acuerdo 
siempre, un compañero jefe de bancada 
del departamento de Tarija, Altamirano dijo. 
Presidente Evo, si es así vamos a quedar sin 
candidato y todos han rechazado. Yo pue-
do sugerir y cuántas veces mis propuestas 
han sido derrotadas en la Bancada, como 
también en el Gabinete. Aquí no impongo, 
ni porque sea el Presidente impongo, pero 
también en mi experiencia quiero decirles, 
cuando estoy seguro, digo: ¡esto vamos a 

hacer! Decía como dirigente, muy pocas ve-
ces como Presidente cuando no estoy se-
guro, propongo, debatimos, me aprueban o 
rechazan, el debate tan transparente en el 
Gabinete por ahora.      

Conductora.- Usted es un hombre que 
promueve el cambio Presidente llegó con 
ese discurso, pero ahora pareciera que no 
apoya que la gente elija otro Presidente, in-
cluso si fuera de su propio partido ¿Le teme 
usted al cambio ahora?

Presidente.- Mira primera cosa haber no 
sé si corresponde debatir este tema, qué 
puedo hacer si el pueblo apoya si el domingo 
dice NO, yo también quiero saber de verdad 
si el pueblo me quiere o no me quiere es lo 
más democrático, si no me quiere entonces 
dirá NO, si me quiere SÍ a Evo y Álvaro, de-

El Jefe de Estado señaló que quiere una Bolivia con cero de pobreza extrema.
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mocrático no es que yo estoy diciendo bue-
no aquí depende de mí apoyen a la fuerza yo 
no entiendo eso. Me sorprende hasta aho-
ra pequeños aportes 50 gorritas, 100, 500 
poleritas de tal familia o de tal organización, 
los mineros me traen su aporte sindical 
para la campaña es pueblo y pueblo.

En la mentalidad colonial no hay eso que des-
de arriba y afuera tienen que financiar en los 
países del sistema capitalista los empresarios 
financian sus campañas y cuando gana un par-
tido ya no gobierna el si no gobierna banqueros, 
empresarios transnacionales y aquí gobiernan 
el Presidente electo con los movimientos so-
ciales el pueblo, pueblo y los empresarios son 
parte de esos movimientos sociales.

Ayer estaba con el Vicepresidente de la 
Confederación de Empresarios Privados y 
hemos acordado que cuando termine el re-
fererendo vamos a debatir todo un día, yo 
decía hasta dos días en la tarde organizar 
comisiones de trabajo al día siguiente con-
clusiones, porque ayer el Vicepresidente, no 
recuerdo el nombre, de la Confederación de 
Empresarios Privados dicen entre la inver-
sión extranjera y la inversión privada nacio-
nal van a garantizar al estado 4 mil millones 
de inversión, a mí me ha alegrado el Estado 
cuanto está garantizando en inversión 8.300 
para este año más 4 mil millones son 12 mil 
millones es el crecimiento económico.

Y porque el pueblo sigue apoyando por-
que es el único movimiento político que ga-
rantiza estabilidad política.

Conductora.- Ya que habla de dinero Pre-
sidente, en el tema del Fondo Indígena lo que 
más le están criticando es que la investiga-
ción no haya llegado a la cabeza, en este 
caso a la Ministra del sector considera que 
eso afecta a su campaña.

Presidente.- Pueden usar cualquier cosa, 
repito ya dije, la corrupción no hemos perdo-
nado y no vamos a perdonar lo que respon-
de al Gobierno investigamos el problema está 
manos del Ministerio Público, Fiscalía a cargo 
de ellos, tantas cosas han usado ¡claro! Sabe 
la derecha que dentro el movimiento campe-

sino indígena originaria hay como un pacto de 
sangre orgulloso de su Presidente, orgulloso 
de este Proceso y todos los movimientos so-
ciales, los sindicalistas orgullosos de que un 
sindicalista sea Presidente y en corto tiempo 
hemos cambiado Bolivia, nuevamente quiero 
decirles al pueblo boliviano mediante éste pro-
grama que es Abogado del Diablo.

A ver Gabriela, en 180 años nos han deja-
do con 1.700 millones de reservas interna-
cionales el 2014 más de 15 mil millones de 
dólares en reservas internacionales, año pa-
sado bajamos un poco por este precio, pre-
cio internacional el oro ha bajado algunas 
nuestras reservas están en dólar, algunos 
están en euros, pero es cambio profundo. 
¡Imagínese! El 2005 cuanto era la inver-
sión pública 600 millones de dólares para 
este año, el año pasado hemos programa-
do 7.300 pese a la rebaja del petróleo para 
éste año programado 8.300 millones de dó-
lares, desde la fundación de la república en 
que tiempo Bolivia traía tanta inversión, aquí 
quiero decirles nuevamente yo quisiera con-
versar con el empresario de este dueño de 
comunicación, las empresas están ganando 
bien porque hay estabilidad social y la esta-
bilidad social es la estabilidad política.

Diremos que el domingo vamos a perder 
el 2019, vuelve Tuto o Doria Medina o uno 
de la derecha un neoliberal ¿se va entender 
con los movimientos sociales? (…) para la de-
recha los movimientos sociales son terro-
ristas, son conspiradores, son sediciosos, 
confrontamiento permanente ¿quién pierde 
ahí? Pierde Bolivia y especialmente pierde 
los empresarios privados yo tengo contac-
to con los empresarios privados me dicen, 
bueno si estas ganando bien, ¡proclámeme 
les digo apóyeme!, (…) Evo siga trabajando te 
vamos apoyar estamos bien siga adelante, 
inversión es ese el empresario privado sano 
que hace plata, que haga dinero su derecho 
respetado por constitución y cuidamos no-
sotros como Gobierno.

Entonces ya Fondo Indígena, sabe la dere-
cha como no han podido tumbarnos con gol-
pe de Estado ni con referéndum, con guerra 
económica, ahora usan (…)
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Conductora.- Pero hubo corrupción en el 
Fondo Indígena.

Presidente.- Por eso están en la cárcel 
29 dirigentes en la cárcel, que la derecha 
que nos diga cuántos han metido en sus ges-
tiones y cuando los corruptos se escapan a 
Estados Unidos que dicen, se dicen perse-
guidos políticos, habían sido perseguidos po-
líticos. Yo me acuerdo cuando era diputado 
un ministro que robaba en carne, otro en 
medicamentos dígame donde han metido a 
la cárcel eran miristas, los diputados eme-
nerristas que me decían Evo esos ministros 
no saben robar hay que saber robar de mi-
llones estos no saben robar así me decían a 
mí ¡imagínese!  Dígame en la derecha tantos 
corruptos que deben más de 100 millones 
de dólares se escaparon a Estados Unidos 
del Lloyd Aéreo Boliviano, de Aerosur esta-
ba procesado y se escapan son persegui-
dos políticos, algunos políticos se van, se es-
capan allá después de querer dividir Bolivia 
ahora son perseguidos políticos.

Pero yo no entiendo primera vez en nues-
tra gestión 29 vivientes o autoridades de-
tenidos en la cárcel procesados que se de-
fiendan, 400 investigados en este momento 
dígame en que tiempo del pasado había tan-
ta investigación y había tanta corrupción de 
millones y millones de dólares a mí me dije-
ron que hay 27 proyectos fantasmas que se 
investigue ese tema.

Conductora.- Presidente se comenta que 
si se expulsa al Encargado de Negocios de 
Estados Unidos eso podría implicar el cierre 
de la Embajada y del Consulado en el país, 
eso afectaría a los bolivianos que tiene fa-
milia o viajan por trabajo a Estados Unidos, 
porque tendrían que gestionar sus visas en 
un país de la región tiene usted información 
sobre esta situación.

Presidente.-  Mira hemos expulsado al 
embajador de Estados Unidos porque es-
taba en abierta conspiración política no-
sotros queremos relaciones diplomáticas 
que mejor de poner embajadores, pero el 
Encargado de Negocios, los meses pasa-
dos se ha ido con su atril, con su podio de 

la embajada a la ciudad de El Alto para un 
acto y es una abierta provocación y cons-
piración yo dije al Canciller convoqué las 
reuniones reservadas que tienen, enton-
ces yo no he pensado expulsar, pero va-
mos a evaluar su situación.

Vamos a convocar nuevamente que res-
pete, respete temas internos si es diplomá-
tico si es Encargado de Negocios que se 
haga cargo.

Conductora.- ¿Cuando tomará esa de-
cisión? 

Presidente.- Vamos a evaluar después 
de que pase el referendo

Conductora.-. Presidente anoche en este 
espacio tuvimos a tres personas, tres voces 
del NO y hemos dado 45 minutos para una 
entrevista con usted llevamos 42 minutos ya 
vamos a hablar tres minutos ahora para que 

La entrevistadora fue Gabriela Oviedo.
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usted pueda dar en el mismo tiempo que die-
ron ellos la razón por las cuales debería votar 
por él SI la gente, tres minutos por favor.

Presidente.- Primero por la Agenda Pa-
triótica al 2025 queremos dejar con cero 
de pobreza con 100% de servicios bási-
cos a los bolivianos, además de eso con un 
país industrializado ya hemos arrancado, al 
2020 tengo una inversión de 47 mil millones 
de dólares mínimo en Santa Cruz en hidro-
carburos vamos a invertir 4.447 millones 
de dólares hasta el 2020, hasta el 2020 en 
tema energético Rositas vamos a invertir 
dos mil millones de dólares, en tema de ca-
minos vamos a invertir más de dos mil mi-
llones de dólares solamente en caminos, en 
aeropuertos a Santa Cruz vamos a dejar el 
centro geopolítico intercontinental con ae-
ropuerto Hap de 400 millones de dólares, el 
día viernes de este viernes al próximo tengo 
una reunión ampliada de Gabinete para prio-
rizar inversiones.

Eso vamos a dejar con aeropuerto ahí 
en Puerto Suárez en Santa Cruz y así está 
planificado, este el SÍ es para seguir cam-
biando Bolivia y es para seguir invirtiendo 
y para que Bolivia siga desarrollándose. 
Los bolivianos deberían aprovechar esta 
coyuntura de grandes inversiones y quie-
ro decirles es el único movimiento políti-
co que garantiza la estabilidad política y 
cuando hay estabilidad política hay plani-
ficación hay inversión y hay crecimiento 
económico, por ahora tenemos prosperi-
dad económica pese a la rebaja del precio 
del petróleo.

Conductora.- Por cierto ¿cómo va afron-
tar ese problema, Presidente, brevemente 
dos minutos por favor?

Presidente.- Sabe la estabilidad o el 
crecimiento económico las reservas in-
ternacionales, el PIB de 34 mil millones 
de dólares es la mejor garantía para cap-
tar nuevas inversiones, solo es un ejem-
plo he recibido del embajador de India y 
que me dijo cuándo presentó sus cartas 
credenciales, me dijo: India le va apoyar a 
Bolivia, queremos darte crédito con 1.5% 
de interés anual yo preguntaba con Libor,  
sin libor y me alegrado y sólo dije la India 
nunca va abandonar a un Indio y ahora 
después de que acabe el referendo va a 
mandar una comisión del Ministerio de 
Planificación y Economía a hacer éstas 
gestiones.

Es decir, ahora nos proponen, nos ruegan 
con inversiones, Santa Cruz está garantiza-
do el tren metropolitano vamos a garanti-
zar el tren de Motacusito a Puerto Busch, 
el tren pese a este problema con esa em-
presa Camc, vamos a rescindir el contrato 
habrá otra empresa que termine el tren de 
Bulo Bulo hasta Montero para exportar fer-
tilizantes.

Conductora.- Muchísimas gracias Presi-
dente por la entrevista

Presidente.- Muchas gracias le invito 
para votar por él SÍ, por nuestro país y por 
nuestra querida Bolivia. 
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El objetivo gubernamental es 
ampliar el aparato productivo con 

nuevas empresas públicas
Entrevista al presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Evo Morales, en el programa 
Democracia Directa de Bolivia TV.

6.

LA PAZ

C
onductora.-  Nos acompaña esta 
noche el Presidente Evo Morales. 
Presidente, ha escogido Santa 
Cruz para cerrar la campaña, eso 

tiene un mensaje simbólico para cruceñas 
y cruceños.

Presidente.- Muchas gracias por esta nue-
va entrevista en el medio de comunicación del 
Estado Plurinacional. Primero decirles, no esta-
ban previstos los llamados cierres de campaña, 
espero no equivocarme, tuvimos referendos so-
bre la aprobación de la Constitución, referendo 
revocatorio por ejemplo, y creo que nunca hici-
mos cierre de campaña.

El Presidente habló sobre la Agenda Patriótica programada hasta el final de su gestión.
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Sin embargo nuestros dirigentes del 
MAS-IPSP, también dirigentes de los movi-
mientos sociales, algunos ministros, minis-
tras me han pedido realizar cierre de cam-
paña, y hemos improvisado éste cierre de 
campaña.

Tarija me pidió primero, hoy día yo tenía que 
estar en Tarija; pero Santa Cruz, Cochabam-
ba, La Paz pidieron y rápidamente tuvimos 
que modificar los horarios de cierre de cam-
pañas, y casualmente decidimos que esta no-
che era en Santa Cruz, simbólico.

Quiero recordar que aquí, el año 1995, na-
ció éste movimiento político, el MAS-IPSP ha 
sido parido en Santa Cruz, y casualmente esta 
coincidencia para cerrar la campaña por el SÍ 
en Santa Cruz.

Conductora.-  Hay dolor en el pueblo bolivia-
no por las vidas que se han perdido en El Alto.

Presidente.- Lamento mucho lo que pasó a 
mediodía, en la ciudad de El Alto. Yo estaba en 
la mañana, iniciando la construcción de una lí-
nea del teleférico, la gente muy contenta, fe-
liz, hasta bailamos, y programamos otro acto 
para ampliar nuestra autopista de El Alto a la 
ciudad de La Paz.

Sin embargo cuando terminaba éste acto 
de cierre de campaña en la hoyada, me infor-
man que había fallecidos, aunque estoy infor-
mado por los medios de comunicación que ha-
bía marchas, como siempre organizan para 
atención, de reivindicación a sus demandas, 
en este caso Alcaldía de la ciudad de El Alto, 
y duele mucho, cualquier perdida humana, mi 
solidaridad con las familias.

Aunque estoy informado por los medios de 
comunicación que había marchas, como siem-
pre organizan de reivindicación, de atención 
a sus demandas, en este caso la Alcaldía de 
El Alto.

Y duele mucho, cualquier pérdida huma-
na, mi solidaridad con todas las familias, y no 
aceptamos, condenamos cualquier violencia 
de esta naturaleza; pero también debe ser in-
vestigado profundamente.

A los ministros, ministras de La Paz, espe-
cialmente a la alteña, pedí que a ver si pode-
mos expresar solidaridad con los familiares, 
siempre hicimos eso, espero que nuestros mi-
nistros estén contactándose con la familia de 
los que han perdido la vida.

Conductora.-  Han sido días muy duros, mu-
cho trabajo, ¿cómo llega físicamente a este 
momento?

Presidente.- Físicamente muy alentado, un 
poquito mal de la garganta, solamente eso. Ya 
somos campañeros de tantos años, y lo que 
más alienta es el apoyo del pueblo, tantas con-
centraciones. Yo preguntaba a la derecha, a 
quienes están con el NO, que no tienen nin-
guna propuesta para Bolivia, ¿cuánta gente 
habían concentrado en Santa Cruz? Me dicen 
unos 300, 400, no importa mil, pero frente 
a miles concentrados esta noche en Santa 
Cruz, es impresionante.

Igualmente en Cochabamba tenían que ha-
cer una concentración la derecha, creo que so 
pretexto de solidaridad con los alteños suspen-
den, cuando no tenían ninguna convocatoria.

En La Paz algunos compañeros decían 40, 
50 hasta 60 mil, lo cierto es que había por lo 
menos 30 mil, 40 mil concentrados hoy día 
fue una gran sorpresa, y en pocos días organi-
zamos esta concentración llamada cierre de 
campaña por el SÍ. En Cochabamba igual en 
corto tiempo organizamos, como 13 mil com-
pañeros concentrados, llenito el coliseo en 
Quillacollo; es decir tan voluntariamente.

Lamento mucho, quiero pedir disculpas, 
no pude llegar a Tarija, a Chuquisaca, a Pan-
do, aunque ayer estaba en Beni, y todos orga-
nizaron de acuerdo a sus posibilidades estos 
llamados cierres de campañas, muy alentado, 
eso nos da fuerza, y no hay ningún cansancio.

Conductora.- ¿Y cómo está del alma? Le 
digo porque ha sido una campaña muy dura, 
me refiero a la reacción de la oposición, car-
gada de mucho racismo, mucha agresividad.

Presidente.- Primera vez en la campaña he 
visto tanta guerra sucia, tantas mentiras, tan-
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tas acusaciones. ¿Sabe yo qué pienso? Usted 
sabe que intentaron acabar con el Proceso, 
intentaron sacarnos del Gobierno, con revo-
catorio y fracasaron, con golpe de Estado y 
fracasaron, con guerra económica y fracasa-
ron, y como no pueden van al insulto de mane-
ra desesperada.

Pero lo peor es que no tienen una propues-
ta, nuevamente quiero preguntar al pueblo 
boliviano, al pueblo qué pregunte, ¿detrás del 
NO qué tienen? Si tienen algo es este llama-
do tráfico de influencias, tantas acusaciones, 
despilfarro, ¿qué más tienen? Yo no he escu-
chado nada.

Si algo tienen es volver al modelo neoli-
beral, volver a las privatizaciones; por eso la 
derecha va a festejar a Argentina, Venezue-
la cuando gana la derecha. Yo no puedo en-
tender, como no tienen nada que proponer al 
pueblo boliviano, se dedican a mentir, a que-
rer desgastar; pero no es solamente eso. Yo 
he soportado tantas acusaciones, como di-
rigente era terrorista, era asesino, era nar-
cotraficante, era Bin Laden andino, de todo 
me dijeron y nunca han podido probar tantas 
acusaciones.

Yo me acuerdo en Santa Cruz, para re-
cordarle a los cruceños, ¿qué me decían? 
Evo es el mariscal de la muerte, está gra-
bado; excelentísimo asesino, además de eso 
me decían que era el macaco menor y el 
macaco mayor, el mono mayor era Chávez, 
yo era el macaco menor, tantas cosas he-
mos soportado por Bolivia.

Me acuerdo también en las redes sociales: 
soy narcotraficante, que tengo cuentas ban-
carias en el exterior; pero ¿qué siento? El pue-
blo está cansado de esta guerra sucia, ¡qué 
lindo hubiera sido que haya un debate ideológi-
co y programático? No hubo, para nada.

Y nosotros tenemos un Plan 2025, pro-
grama hasta el 2020, tantas inversiones, jus-
tamente ahí es cómo llegar a tener el PIB el 
2020 por lo menos 50 mil millones de dóla-
res, el año pasado llegamos a 34 mil millones 
de dólares; cuando nos dejaron en nuestras 
manos Bolivia tenía apenas 9 mil millones de 

dólares del PIB, ¡cómo ha subido, subido, subi-
do! Eso es cambio profundo, por eso el pue-
blo sigue apoyando, el pueblo está cansado de 
guerra sucia.

También como opositores, yo era también 
opositor, como opositor nosotros decíamos 
no estamos de acuerdo con esto, esta es la 
propuesta, llevábamos decretos supremos, 
proyectos de ley llevaba al Palacio, al Parla-
mento, aunque nunca tomaban en cuenta, 
pero llevaba allá, imagínese el trabajo.

Y cuando un sector social, sectores socia-
les luchan no solamente por una reivindica-
ción sectorial ni regional, sino nacional, apoya 
el pueblo a esas propuestas.

Conductora.- Hay un periodista fuera del 
país que hace bastante tiempo lo está bus-
cando, hablamos del periodista uruguayo-ar-
gentino, Víctor Hugo Morales, hemos hecho 
contacto con él, quiere dirigirse a usted.

Víctor Hugo Morales: Buenas noches 
amado presidente Evo Morales, estamos no-
sotros caminando aquí sobre la media noche 
y 15 minutos en la ciudad de Buenos Aires, un 
lugar que se llama la Biblioteca Café, en esta 
capital, un sitio que seguramente le encanta-
ría conocer. Nos hemos quedado algunos de 
los que sabemos que íbamos a tomar este 
contacto con usted, aquí le mando éste aplau-
so desde Buenos Aires.

(¡GRANDE EVO! APLAUSOS ¡EVO, EVO, EVO!)

Querido Presidente, por la patria gran-
de, por lo que usted ha significado todos es-
tos años, le queremos desear lo mejor, éste 
aplauso y esta voz fervorosa que enviamos 
desde Buenos Aires.

Argentina hoy día es una especie de es-
pejo que adelanta, respecto a ese neolibera-
lismo del que usted estaba hablando recién; 
entonces, por nuestra patria grande, por Bo-
livia, por lo que usted ha significado, le quere-
mos desear lo mejor, queremos que pueda 
seguir trabajando para hacer de Bolivia esto; 
lo que convirtió al país en los últimos años 
en uno de los lugares más importantes de 
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nuestra América, en un lugar de permanen-
te superación, de trabajo y de muchísima fe 
y de mucha soberanía. En muchos sentidos 
soberano, eso que a veces ha escaseado 
en nuestra América Latina, y que usted con 
otros presidentes del área, en estos últimos 
10 ó 15 años gloriosos ha hecho posible. Así 
que reciba nuestro inmenso cariño desde la 
República Argentina.

Conductora.- Presidente, se ha convertido 
usted en estos últimos 10 años en un líder no 
solamente de Bolivia, sino de la región, un re-
ferente a nivel internacional.

Presidente.- Muchas gracias al hermano 
Víctor Hugo Morales, en algún momento tu-
vimos algunas conversaciones, y saludo las 
palabras, los comentarios, su aliento a Víctor 
Hugo, y también a la hinchada en Argentina; si 
bien los hermanos, hermanas que escuchan 
en Argentina, sé que los hermanos que viven 
en Argentina y en otros países del mundo no 
nos van a dejar, siempre apoyo, éramos bas-
tantes en Argentina, en Brasil, otros países, 
trabajando aquí para que puedan retornar.

Pero también en diez años de Gobierno nos 
ha permitido que Bolivia sea una referencia 
internacional, Bolivia ahora es conocida, reco-
nocido en todo el mundo felizmente gracias a 
la lucha de los movimientos sociales.

Tenemos amigos periodistas, compañe-
ros de mucha lucha, con mucha trayectoria, 
y nuestro respeto, nuestra admiración por el 
aliento, por los comentarios, por la defensa de 
la democracia, y por los cambios en democra-
cia en toda América Latina.

CAMBIOS EN AMÉRICA LATINA

Conductora.- Presidente, Argentina está 
sufriendo un duro cambio en los últimos me-
ses, una de las víctimas de estos cambios tie-
ne que ver con el periodista Víctor Hugo Mo-
rales, que ha sido despedido de un medio de 
comunicación; pero una serie de medidas que 
está asumiendo el Gobierno de Macri, medi-
das que van en contra del interés popular, un 
retroceso en los avances sociales, políticos y 
económicos que se habían dado.

Presidente.- La derecha nunca perdona a 
los movimientos sociales, la derecha arreba-
ta las conquistas sociales. Para la derecha, a 
la cabeza del Gobierno de Estados Unidos, los 
movimientos sociales son terroristas.

Y aquí hay un tema importante, a ver, si 
ganaría el NO, y el 2019 ganaría Tuto o Doria 
Medina, ¿cree que cualquier otro candidato 
de la derecha va a coincidir con los movimien-
tos sociales? Como los movimientos sociales 
para la derecha son terroristas, es enfrenta-
miento permanente.

Peor todavía, como en Argentina están 
quitando conquistas sociales; en Venezuela 
atentando a la democracia, entonces ahí vuel-
ve la inestabilidad social, y la inestabilidad so-
cial desemboca en una inestabilidad política, 
y esta inestabilidad política ¿a quién afecta, a 
quién perjudica? A Bolivia, y especialmente a 
los empresarios privados.

Yo escuché esto que estoy diciendo, de los 
empresarios privados. ¿Qué me dicen banque-
ros, empresarios?, generalmente empresarios 
que tienen mucha responsabilidad con su em-
presa, con Bolivia, me dicen: “Evo, siga adelan-
te, hemos ganado bien, estamos bien”. Hay cre-
cimiento económico, hay estabilidad política, 
cualquier conflicto social, y con cualquier con-
flicto político, ¿ahí quién pierde más? Nuestros 
empresarios, Bolivia pierde, aunque los pobres 
no pierden casi nada, los pobres.

Entonces, eso también está en debate, sa-
ben que este Gobierno ha dado estabilidad 
social y política, y por tanto prosperidad eco-
nómica, lo que más bien todo deberíamos abo-
carnos a cómo garantizar esas inversiones 
para el bien de Bolivia.

Conductora.- Bolivia pasó de ser la penúltima 
economía, a liderar la economía en la región.

Presidente.- Sorprendido de los resultados 
que hemos tenido hasta ahora.

Conductora.- ¿Cómo se lo logra?

Presidente.- Nuestro modelo es por 
Constitución se respeta la propiedad priva-
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da, por tanto la inversión privada; se respe-
ta la propiedad comunal, empresas comuni-
tarias, las asociaciones, cooperativas; pero 
también se respeta la propiedad estatal, es-
tatal es también de todos los bolivianos.

Ahora, las utilidades que generan las em-
presas públicas o estatales son para el pue-
blo, en el pasado las empresas privadas que 
generaban utilidades, especialmente ex-
tranjeras, pues las utilidades se lo llevaban 
fuera de Bolivia, se exportaba, se exportaba 
el capital, y lo poco que quedaba se privati-
zaba, quedaban pequeños grupos de oligar-
quías en Bolivia.

Ahora ha terminado eso, ahora la econo-
mía es del pueblo, ahora la economía no se 
exporta sino se socializa, en Bolivia se demo-
cratiza con bonos, con rentas; pero además 
de eso con obras y con transferencias, ese 
es nuestro modelo económico después de la 
nacionalización de los hidrocarburos.

Y la tarea es ahora cómo ampliar el apara-
to productivo con nuevas empresas públicas, 
que las empresas públicas sigan dando utilida-
des al pueblo boliviano.

Conductora.- Sin nacionalización no habría 
riqueza ni redistribución.

Presidente.- Una de las bases es la nacio-
nalización, para cambiar la economía nacional, 
y esa es propuesta también de los movimien-
tos sociales, y como viene de los movimientos 
sociales, algo de patrimonio que tiene el pue-
blo boliviano es los movimientos sociales pro-
positivos, proponen, y acompañado con nues-
tros mejores profesionales, algunos vienen 
de las instituciones colegiadas, de abogados, 
ingenieros, economistas, todo un conjunto 
de profesionales, pero en directa correlación 
con los movimientos sociales.

Ya el Gobierno ¿qué es? El Gobierno es 
como una bisagra entre encuentro de in-
telectuales, profesionales bolivianos, con 
los movimientos sociales, para que juntos 
puedan planificar, y una planificación para 
inversión, e invirtiendo desarrollar nuestra 
querida Bolivia.

La nacionalización de los hidrocarburos ha 
sido clave, clave para cambiar la economía na-
cional, y repito nuevamente, ¿cuánto era la 
renta petrolera el 2005? 300 millones de dó-
lares, el pueblo alteño y el trópico de Cocha-
bamba en especial no podemos olvidar que 
decidimos en el Chapare bloquear caminos; 
en la ciudad de El Alto, a la cabeza de Abel Ma-
mani un paro para obligar al Congreso, que 
la derecha tenía mayoría, y que apruebe esta 
modificación de la Ley de Hidrocarburos.

Estaba empezando 2005, porque ese pro-
yecto de ley ha sido propuesta del MAS-IPSP 
al Congreso, ahí viene IDH, aunque inicialmen-
te planteamos regalías para todos los depar-
tamentos, cambio de nombres, de términos, 
y cuando llegamos al Gobierno el 2006 nacio-
nalizamos y ya cambió la economía nacional, y 
el 2014 tuvimos renta petrolera de 5.400 mi-
llones de dólares, el año pasado bajó un poco, 
igual teníamos como cinco mil millones de dó-
lares, perdón, a ver, se bajó 1.500 millones de 
dólares; pero igual sigue siendo plata, de 300 
a más de cinco mil millones de dólares de ren-
ta petrolera, eso es la nacionalización.



45

Discurso presidencial

Y recordemos, aquí Rubén Costas era 
presidente del Comité Cívico, no quería la 
modificación de la ley, menos quería la nacio-
nalización, y ahora, a ver, espero no equivo-
carme, las transferencias el 2005, ¿cuánto 
era del Tesoro a los departamentos? 1.300 
millones. El 2014 ¿a cuánto llegamos? 5.400, 
el año pasado bajó. Sigue siendo cinco mil mi-
llones de transferencia, menos 400 millones, 
¡imagínese ese cambio económico! Los eco-
nomistas, los organismos internacionales no 
pueden entender qué pasó en Bolivia, algu-
nos decían milagro boliviano, si hay algo de 
milagro, ese milagro son los movimientos so-
ciales para salvar a Bolivia, para recuperar 
la Patria, y para tener soberanía en Bolivia.

Conductora.-  El acto de esta noche en 
el Cambodromo era impensable hace ocho 
años, como era impensable un programa te-
levisivo como este. Pero ahora usted gana 
elecciones en Santa Cruz, hablemos de los 
proyectos grandes para Santa Cruz.

Presidente.- Hace ocho años evidentemen-
te este canal fue quemado por grupos violen-

tos, YPFB fue tomado también, han interveni-
do, todas las instituciones del Estado han sido 
tomadas, agredidas, eso era parte del sepa-
ratismo. Tomándonos querían dividir Bolivia. 
Y los separatistas han sido derrotados por el 
pueblo boliviano; los golpistas han sido derro-
tados por el pueblo boliviano, los que querían 
democráticamente sacarnos con el referen-
do fracasaron, el revocatorio se ha conver-
tido más bien en ratificatorio, en agosto del 
2008, toda una larga historia, ahora ha cam-
biado totalmente.

En Santa Cruz ganamos las elecciones, ga-
namos Beni, ganamos Pando, ganamos Tari-
ja en las últimas elecciones, una cosa son las 
elecciones nacionales. Por eso yo siento que 
el pueblo nunca me ha abandonado.

Santa Cruz, inversiones, espero no equi-
vocarme: Hidrocarburos: Del 2006 al 2015, 
cerca de cuatro mil millones de dólares de 
inversión en hidrocarburos. El 2015, 2016 al 
2020, 4.448 millones de dólares de inversión 
programadas para Santa Cruz.

Me acuerdo también, a ver, caminos, cami-
nos vamos a construir desde San Ignacio de 
Velasco hasta San José de Chiquitos.  También 
hay un lugar llamado Santa Rosa de la Roca, 
está en San Ignacio de Velasco, de ahí hasta 
Remanzos, Beni,  400, casi 500 kilómetros, fi-
nanciamiento garantizado.

De San Ramón pasando por Uruguayito, 
Santa Rosa de la Roca, hasta San Ignacio de 
Velasco, está en plena construcción, camino 
pavimentado. Está en Boyuibe-Espino ya fir-
mado; las dobles vías estarían pasando por 
Uruguayito, Santa Rosa de la Roca, hasta San 
Ignacio de Velasco, que está en plena cons-
trucción, camino pavimentado. 

Está en Boyuibe-Espino está ya con con-
trato firmado en construcción de caminos; 
las dobles vías, tenemos garantizado financia-
miento hasta Chimoré, del lado de occidente 
está garantizado hasta Cristalmayu, solamen-
te nos falta como 40 kilómetros desde Cris-
talmayu hasta Chimoré, y este año pensamos 
garantizar el financiamiento. Todo el camino, 
la doble vía, garantizado para la bioceánica. Y 
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así podemos comentar tanta construcción de 
caminos.

En temas energéticos, hemos garantizado 
406 millones de dólares para ampliar nuestra 
termoeléctrica en Warnes, vamos a mejorar 
Guaracachi, otras pequeñas termoeléctricas.

Para Rositas hasta 2020 está programa-
da la inversión de dos mil millones de dólares 
en Rositas, para llevar 1600 megavatios, está 
en pleno estudio.

INVERSIONES EN SANTA CRUZ

Y en Santa Cruz, toda la cuenca del Río 
Grande, por lo menos va a haber ocho plantas 
hidroeléctricas, esa es parte de la Agenda al 
2025, una inversión de 9 mil millones de dó-
lares para generar cerca a 4 mil megavatios 
en el departamento de Santa Cruz. Cuando di-
jimos nosotros vamos a exportar energía, he-
mos planificado junto a la COB y los movimien-
tos sociales.

Que nos diga algún economista, algún 
organismo internacional ¿cuándo en Bo-
livia o en Santa Cruz, tantos millones de 
dólares se había programado o se había 
invertido hablando de ferrocarril. El Tren 
Metropolitano desde Montero pasando 
por Warnes, a Santa Cruz, ya tienen su 
financiamiento.

Estamos programando Motacucito ha-
cia Puerto Busch, ¿por qué Motacucito 
hasta Puerto Busch? Cuando tengamos el 
ferrocarril bioceánico, este ferrocarril de 
integración no solamente va a beneficiar a 
Brasil, Bolivia y Perú con China, otros conti-
nentes, sino también a tres países de Sud-
américa, Uruguay, Paraguay, Argentina, im-
portaciones y exportaciones que se realicen 
por el tren de integración, de Motacucito se 
va a ir a Puerto Busch, de Puerto Busch por 
el río Paraná-Paraguay a Paraguay, Uruguay 
y Argentina.

Por eso son prioritarias estas inversiones 
que estamos haciendo. Puedo comentarles 
de aeropuertos que estamos construyen-
do en Santa Cruz, por ejemplo. El año pasa-

do firmamos un contrato llave en mano para 
construir el Aeropuerto Internacional en San 
Ignacio de Velasco, vamos a mejorar el aero-
puerto en Puerto Suárez, por ejemplo. Y aquí, 
repito nuevamente, Santa Cruz va a ser el 
centro geopolítico o geográfico de integración 
intercontinental, con el aeropuerto está esti-
mado 400 millones de dólares.

Y aquí vamos a tener un hospital de cuarto 
nivel, ya hemos confirmado el contrato para 
la construcción del hospital de tercer nivel en 
Montero; siete hospitales de segundo nivel, de 
paso vamos a construir, como me encanta el 
deporte, un estadio para 60 mil personas.

Esta mañana le decía al Ministro de Econo-
mía, tiene que garantizarme financiamiento, 
todavía no hay financiamiento, pero hay lindas 
propuestas para obtener financiamiento.

¿Santa Cruz qué tiene que hacer? Solo ga-
rantizar terreno, como unas 10 hectáreas, 
será uno de los estadios más grandes de Bo-
livia.  Los proyectos productivos son tantos, 
son muchos entonces estamos hablando de 
miles de millones de dólares de inversión en 
el departamento y para Bolivia, repito nueva-
mente para Bolivia hasta el 2020 será 47 mil 
millones de inversión en toda Bolivia.

William Parra, corresponsal de Rusia Tu-
dey: Es un gusto saludar desde Caracas y un 
gran gusto saludar al Presidente al líder indí-
gena Evo Morales. Estamos aquí con estos 
anuncios que ha hecho el presidente venezo-
lano Nicolás Maduro para enfrentar la guerra 
económica y hacerle esta pregunta, habla-
mos aquí en Venezuela de una guerra econó-
mica pero si uno abre las paginas de los dife-
rentes medios de comunicación informan lo 
que esta pasando en Bolivia de cara a ese re-
ferendo del próximo 21 de febrero y hay una 
gran guerra sucia, hoy se han conocido algu-
nas acusaciones en su contra, lo acusan de 
tráfico de influencias y mucha gente dice que 
hoy esas acusaciones redundarían que usted 
va a perder el referendo. Yo quisiera que us-
ted nos contara a qué responde a toda esa 
guerra sucia, qué se esconde detrás de esa 
guerra sucia y cómo ve usted a los bolivianos 
para responder frente a este referendo para 
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que usted continúe al frente del poder. Y la 
otra pregunta Presidente, usted es un gran 
amante del futbol hace poco estuvo con ‘El 
Pibe’ Valderrama, grande figura del futbol la-
tinoamericano y él dijo que si él fuera boliviano  
votaría SÍ a favor de que usted permaneciera 
en el poder.  

Presidente.- Muchas gracias por estas pre-
guntas y por esta participación al amigo perio-
dista. Primero no tengo la última información 
sobre el programa del compañero Maduro, 
presidente de Venezuela, sé que está dando 
dura batalla frente a una agresión económica, 
cuando no pueden derrotarnos el imperio nor-
teamericano con agresiones políticas amena-
zas militaristas vienen agresiones económicas, 
Argentina por ejemplo por los fondos buitre to-
dos hemos defendido tratamos de derrotarlos 
y hemos frenado, sin embargo en Venezuela la-
mentablemente sigue la guerra económica y 
las nuevas propuestas siempre serán bienveni-
das para bien del pueblo venezolano.

Segundo, quiero decirle amigo periodista 
ahí soportamos de todo de todo y todo, aguan-
tamos por nuestra querida Bolivia con mucha 
paciencia y vamos a seguir soportando, pero 
el pueblo boliviano, ya no cree en las guerras 
sucias por eso hace un momento decía, qué 
bueno hubiera sido hay un debate de carácter 
ideológico o programático, social, cultural so-
mos un Estado plurinacional, tenemos mucha 
diversidad pero los que practicamos unidad 
en la diversidad para bien de todas y todos.

Yo estoy convencido, porque vengo de tan-
tas amenazas, de tantas acusaciones. A ver 
recordemos rápidamente el pasado, cuando 
los movimientos sociales en el pasado en la 
década del 60, 70 luchaban contra las dicta-
duras militares, pues ellos eran acusados de 
rojos y comunistas, nosotros cuestionamos 
la democracia pactada hemos sido procesa-
dos, encarcelados, confinados por sediciosos, 
por conspiradores, es la historia, últimamente 
ya nos acusan de terroristas y narcotrafican-
tes como va cambiando, como nada de esto 
nos afectó ahora es tráfico de influencia, aho-
ra usan a la familia, entonces toda una serie 
de acusaciones, por eso yo no creo y el pueblo 
sabe, el pueblo nos conoce y éste proceso va a 

continuar pese a ésta clase de guerras sucias 
porque las guerras sucias, las mentiras no du-
ran se acaban.

En mi experiencia me acuerdo de dirigen-
tes qué me decía, por ejemplo una vez decían: 
repartimos cheques del Banco Central de 
Bolivia a Evo Morales, firmado por el geren-
te,  entonces era 15 mil 16 mil dólares firma-
ron panfletearon el cheque hasta crear una 
cierta desconfianza en mis compañeros pero 
cuando se aclaró más bien yo salí fortalecido 
porque no había ese cheque del Banco Cen-
tral de Bolivia, tantas cosas puedo comentar 
y personalmente no lo creo.

Pero también quiero aprovechar esta 
oportunidad los últimos días uno o dos me-
dios de comunicación dijeron que el SÍ pierde, 
que me escuche el pueblo boliviano qué están 
preparando si ganamos el día domingo qué va 
a decir la derecha ¡ah! A habido fraude, eso 
están preparando, eso hicieron, saben que va-
mos a ganar van preparando el llamado frau-
de con las falsas encuestas, más bien, yo nun-
ca he creído en las encuestas.

Sobre la ultima pregunta tenemos invita-
dos como ‘El Pibe’ Valderrama, me ha sor-
prendido sus declaraciones solo he visto en 
la prensa, estaba impresionado del cariño del 
apoyo que tiene nuestro Proceso, pero tam-
bién no solamente es ‘El Pibe’ Valderrama, 
esta tarde, esta noche nos ha sorprendido un 
jugador de futbol histórico como ‘Chichi’ Ro-
mero, admirado en Santa Cruz, en toda Boli-
via. La buena parte de la selección que clasi-
ficaron primera vez al mundial del 94 todos 
apoyando, somos también un Gobierno de-
portista, hicimos tantos campos deportivos 
fomentamos el deporte y de paso se suman 
artistas Kalamarca, Kjarkas, mediante Gonza-
lo Hermosa, es una revolución cultural demo-
crática y pacífica, además de eso y por eso la 
participación de  estas organizaciones depor-
tivas, folklóricas, muy contento es el pueblo 
también que participa y apoya el SÍ.

Conductora.- Ya que habla de deporte 
Presidente seguramente se enteró de la 
victoria de The Strongest que entiendo es 
algo inédito.
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Presidente.- No tengo ninguna informa-
ción.

Conductora.- Uno a cero a San Pablo en 
Brasil         

Presidente.- ¡Oh! felicidades, felicida-
des, mucha suerte a la dirección técnica, 
a los jugadores, al Pablo Escobar, al Chu-
mita con mucho cariño, a todos espera-
mos que este triunfo aliente al pueblo bo-
liviano.

Conductora.- Estamos a pocos minutos 
de comenzar una etapa de silencio antes 
del referéndum

Presidente.- Tiene que acabarse, cuidado 
con que me haga pagar multa

Conductora.-  No, no Presidente, quere-
mos aprovechar y ver algunas fotografías que 
están relacionadas a su vida y con eso conclui-
mos la entrevista mientras pasa le pregunta-
remos al Presidente que haga recuerdo ¿esa 
fotografía, cuántos años tenía?.

(Miran fotografías) 16, 17 años estaba en 
colegio es del año 1989 en junio, después de 
una gran concentración, al día siguiente me 
torturaron y los compañeros me salvaron 
para llevar a la selva y del monte me estaban 
sacando. 

(Otra foto) Esto debe ser del 74, 75 yo era 
admirador de ‘Pacho’ Góngora el futbolista ju-
gaba en Bolívar en la Selección Boliviana de 
Futbol tenía un cerquillo y trataba de imitar 
cerquillo.

Conductora.-  (otra foto) Su servicio milita,r 
usted suele hacer referencia a esa época

Presidente.- Es el año 1978 en Miraflores 
era el Gran Cuartel General Estado Mayor, y 
cuando presté servicio  militar en el Regimien-
to Ingavi 4 de Caballería.

 (otra foto) Me especializaron como Policía 
Militar seria el 90

(otra foto) Esto debe ser del 90 – 91 – 92 

era dirigente creo que es cuando salí de las 
celdas de PTJ el 94.

Conductora.- Ahí se lo ve joven.

Presidente.- Por favor sigo joven.

(otra foto) Ahí es en la concentración del 
27 de junio de 1989 y al día siguiente ha sido 
la tortura.

Conductora.- (otra foto) Aquí se lo ve en 
una reunión con dirigentes

Presidente.- Debe ser alguna intervención, 
tantos ampliados congresos que tuvimos no 
solamente en el trópico sino también en toda 
Bolivia.

Conductora.- (otra foto) Esta es la que más 
salió en las redes sociales, cargando en un 
aguayo en una movilización.

Presidente.- Esta era la marcha de las 
mujeres del trópico de Cochabamba como 
también de las yungueñas 1996, diciem-
bre o enero del 97, la marcha empezó en 
diciembre y terminó en enero en pleno 
Año Nuevo estaba en la marcha, en Na-
vidad en la marcha, y creo que es los pri-
meros días de enero, estaba llevando car-
gando junto a las compañeras polleras, 
chompas, vestimenta.

Conductora.- ¿Qué siente de ver éstas 
imágenes?

Presidente.- Esto era cuando fuimos a to-
car con nuestra banda con nuestra trompeta 
a Tarija esto es en el año 1979, en el aniver-
sario de Tarija, esta foto creo que es en San 
Lorenzo en medio de las chapacas.

Conductora.-  ¿Qué siente Presidente al 
recordar estos momentos?

Presidente.- Cómo el tiempo va pasando, 
mire esa foto, esa foto se ha perdido de mi 
casa, canal 7 tiene que devolverme.

Conductora.- Hemos bajado de redes so-
ciales
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Presidente.- Recuerdo que parte de la 
vida sobreviví como trompetista, tocando 
trompeta estudié en Oruro un poco con 
apoyo de mis padres, fui al Chapare a so-
brevivir, yo llegué al Chapare no para ser 
dirigente menos Presidente, pero qué tan 
importante había sido  organizarnos, unir-
nos, entender sobre la situación económi-
ca, social, política, escuelas del sindicalis-
mo campesino, los congresos nacionales, 
grandes debates venimos de esa lucha y 
claro, qué bueno seria volver a la época de 
trompetista, pero estamos en otros tiem-
pos tengo esta responsabilidad por ahora, 
nuestros cargos electos son por tiempo 
prestado, pero tratamos de hacer lo me-
jor posible.

Solamente para terminar quiero decir, 
desde el momento que llegué a la presiden-
cia me he puesto en la cabeza: si yo junto 
al Vicepresidente, gabinete administramos 
mal a Bolivia, seguro que nunca más el pue-
blo boliviano va a confiar la presidencia en 
otro dirigente sindical.

Después de tres, cuatro años yo comen-
té al Vicepresidente lo que me he propuesto 
cuando juré como Presidente, especialmen-
te del movimiento campesino no es sencillo 
ganar las selecciones, ganamos y si ese era 
mi deseo de tratar de ser el mejor Presiden-
te, atender bien pues trabajar, trabajar no 
importa el tiempo no conozco descanso, no 
conozco vacaciones, quien sabe por exceso 
de compromiso por Bolivia dejando la familia 
perdiendo también la privacidad a que todos 
tenemos derecho a la privacidad, no importa 
soportamos, soportamos y sobre todo cuan-
do hay resultados y cuando hay apoyo fortale-
cido, esa es mi experiencia.

Pero también tienen que entender que an-
tes qué hacían desde arriba dividirnos para 
dominarnos políticamente y dominarnos po-
líticamente, robarnos económicamente sa-
quear nuestros recursos naturales eso ha 
terminado en nuestra gestión, eso es alenta-
dor y todo el pueblo boliviano sabe que esta-
mos bien y si estamos bien hay que continuar 
trabajando mejor qué mejor con esta expe-
riencia de vida seguir de Presidente.

Conductora.-  El alcalde de Cobija 
‘Gatty’ Ribeiro, que quiere saludarlo: Pre-
sidente un gran saludo desde la ciudad de 
Cobija decirle que estamos firmes para 
decirle SÍ porque queremos que llegue be-
neficios a gente humilde, trabajadora no-
sotros vamos por ese camino que usted 
nos esta enseñando a poder dar esos be-
neficios a barrios a gente que necesita, 
a gente pobre y en ese camino nos esta-
mos enmarcando Presidente, por eso le 
decimos SÍ vamos a estar firmes desde el 
Gobierno Municipal  para poder trabajar y 
hacer las gestiones necesarias para que 
llegue todos los beneficios a la ciudad de 
Cobija Presidente, el apoyo es contunden-
te y queremos seguir trabajando para que 
Cobija siga creciendo.

Presidente.- Muchas gracias hermano 
alcalde de Cobija las palabras de aliento, 
usted sabe que tenemos mucha amistad 
por el deporte, por el futbol pero ahora 
una responsabilidad, usted alcalde de Cobi-
ja, yo Presidente de Bolivia juntos seguire-
mos trabajando pese a ciertas amenazas, 
amedrentamientos no se sienta sólo, tam-
poco me siento sólo seguiremos sirviendo 
juntos a Cobija y a Pando. Muchas gracias 
y decirles nuevamente agradecer a todo el 
pueblo boliviano por sus pequeños aportes 
me ha impresionado aportes sindicales, 
OTB, dijeron por ejemplo en Chimoré OTB 
aportaron 500 bolivianos para la campa-
ña, mineros con sus aportes, petroleros 
con sus aportes.

Algunas familias me decían, ésta fami-
lia, tal familia 500 dólares, 300 poleras, 
llaveritos, lapiceros, fósforos todo aporte, 
aporte el pueblo, su aporte para el pue-
blo y para esta campaña y por eso quie-
ro aprovechar esta oportunidad a quienes 
he recibido conocido con sus aportes en 
materia de campaña, a los que no he co-
nocido decirles muchas gracias, ese apor-
te no va a ser en vano y el voto por el SÍ 
tampoco va a ser en vano, será un voto 
para que Bolivia siga creciendo económi-
camente.

Muchísimas gracias.   
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SANTA CRUZ

 (APLAUSOS)

M
uy buenas tardes a todos, 
muy buenas tardes a todas, 
saludar con mucho respeto y 
cariño a los trabajadores que 

han venido, acá, a iniciar la obra, aunque sea 
de noche.

Saludar a la juventud de la unidad edu-
cativa “Buena Fe”, de la unidad educativa 
Motacuzal

(APLAUSOS)

Igualmente a los vecinos, a las vecinas, 
a los transportistas, a los mototaxistas 
que están presentes, allí veo promo, la pre 
promo (...) 2016 colegio Gran Paitití. Salu-
dar con mucho respeto a nuestro ministro 
de Defensa que nos acompañan, a nuestro 
ministro de Autonomía, a la arquitecta San-
dra Velarde de la Alcaldía, representante 
de la Gobernación, a nuestra compañera 
de ABC, al representante de la empresa 
que se va hacer cargo en llevar adelante la 
construcción de esta carretera.

El día de hoy vamos a dar inicio a una 
obra muy importante para Santa Cruz, 
pero es solamente uno más de los ejem-
plos de la pujanza, del desarrollo y el em-
puje que está teniendo la economía cru-
ceña, la economía boliviana en general, la 

‘Vice’: El Estado boliviano es 
una locomotora que dinamiza el 

desarrollo cruceño
Discurso del vicepresidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Álvaro García Linera, en el inicio de obras 

de la doble vía Warnes-Santa Cruz.  

Fotos: Vicepresidencia

7.

economía cruceña en particular en los úl-
timos años.

A principios de los años 2000, 2003, 
2005 la inversión del Estado en Santa 
Cruz llegaba a 100 millones de dólares, 
para todos los municipios, para las alcal-
días, para la Gobernación, que antes se 
llamaba Prefectura, para los ministerios 
la ejecución la inversión llegaba a 100 mi-
llones de dólares. El año pasado la inver-
sión para Santa Cruz ha llegado a 877 mi-
llones de dólares, casi 9 veces más, casi 
9 veces más.

(APLAUSOS)

Y ciertamente ha habido un bajón en 
los precios del gas y del petróleo pero lo 
importante es que la inversión pública no 
depende tanto del gas, depende en parte 
y nos afecta pero hemos tenido la capaci-
dad de generar otros recursos vía otras 
fuentes de ingreso, línea aérea, electrici-
dad, transportes, telecomunicaciones que 
le permite al Estado mantener este ritmo 
de inversión en Bolivia en general y en el de-
partamento de Santa Cruz, en particular.

El año pasado 2015, las gobernaciones, 
los municipios y las universidades acá en 
Santa Cruz recibieron por parte del Esta-
do una transferencia de 5.000 millones, 
hoy tenemos un precio del gas mucho 
más bajo pero la caída no es tan grande, 
este año está presupuestado que Santa 
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Cruz va a recibir, para el gasto directo de 
municipios, de gobernaciones y de univer-
sidad aparte de lo que gasta el Gobierno, 
aparte, cerca de 4.200 a 4.300 millones, 
es una caída pero que no llega ni al 15%, 
que yo diría casi el 10 al 15%; lo que sig-
nifica que la Gobernación y Alcaldías van 
a tener y tienen que mantener su ritmo 
de inversión y el cumplimiento a las obras 
que se han propuesto.

Para mejorar los ingresos estamos ga-
rantizando que Santa Cruz tenga una fuer-
te inversión en hidrocarburos, en los si-
guientes 4 años vamos a invertir en Santa 
Cruz por parte del Gobierno. Para mante-
ner los buenos ingresos del gas, los bue-
nos ingresos de IDH, los buenos ingresos 
de regalías vamos a invertir en Santa Cruz 
3.600 millones de dólares, de esta mane-
ra la economía cruceña tiene en el Estado 
boliviano no solamente a un acompañante, 
tiene en el Estado boliviano a una locomo-
tora, a un motor que dinamiza el desarrollo 
de la economía.

Complementariamente a ello junto con 
hidrocarburos vamos a hacer una fuerte 
inversión en electricidad. ¡Jóvenes cole-
giales quiero que me oigan bien esto! Si 
tenemos gas, una garrafa y la vendemos 
al Brasil nos pagan 5 dólares, está bien, 
es un ingreso para Bolivia, si esa misma 
garrafa de gas la convertimos en plástico 
nos pagan 7 dólares y si esa misma ga-
rrafa la convertimos en electricidad nos 
pagan 9 dólares, nos conviene entonces 
exportar electricidad, nos conviene expor-
tar plástico.

Nos conviene exportar gas también 
pero nos conviene mucho más si exporta-
mos gas convertido en plástico, gas con-
vertido en electricidad y por eso en los 
siguientes años acá en Santa Cruz, en el 
departamento vamos a invertir cerca de 
9.500 a 10.000 millones de dólares para 
dinamizar la producción de energía eléc-
trica, cerca de 1.000 millones de dólares 
en el proyecto Rositas, cerca de 3.000 
millones en toda la trayectoria del Río 
Grande, cerca de 190 millones en energía 

La danza estuvo presente en la inauguración.
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eólica aprovechando el viento que tiene 
Santa Cruz, cerca de 448 millones de dó-
lares en termoeléctricas y en ciclo combi-
nado, líneas de transmisión de Warnes a 
las brechas La Bélgica, Los Troncos, en fin 
cerca de 10.000 millones de dólares en 
electricidad, cerca de 3.500 millones de 
dólares en hidrocarburos y en carreteras 
la cosa está aun mejor.

Vamos a hacer la carretera Santa Ro-
sa-La Roca en San Ignacio de Velasco – 
Piso Firme-Remanso atravesando para 
llegar hasta la frontera con Brasil, una 
inversión de 900 millones de dólares. Va-
mos a completar pavimentando todo el 
circuito de los misioneros, San Ramón – 
Uruguayito con 48 millones de dólares, 
río Uruguayitos – San Ignacio con 91 mi-
llones de dólares, San Ignacio - San José 
de Chiquitos hasta la carretera Bioceá-
nica con 220 millones de dólares; vamos 
a hacer El Torno – Buena Vista con 200 
millones de dólares; Chané (…) colonia Pi-
raí con 34 millones de dólares; el Espino 
– Charagua – Boyuibe para integrar tam-
bién nuestro chaco cruceño con 318 mi-
llones de dólares.

La carretera Epizana – Comarapa 
con 182 millones de dólares, Valle Gra-
nados –  Puente Tapera – Apalizada con 
154 millones de dólares y por supuesto 
la doble vía que va a Cochabamba, desde 
Montero– Yapacaní– Ichilo, en total 227 
millones de dólares.

Esto significa que durante los siguien-
tes 5 años vamos a hacer la inversión 
más grande en la historia de Santa Cruz 
en carreteras que garantice producción, 
desarrollo y bien estar para el cruceño.  

            (APLAUSOS)

Parte de estas megainversiones, de 
estas gigantescas inversiones que van 
a modificar   el escenario económico de 
Santa Cruz. ¡Ojo! El desarrollo de Santa 
Cruz en los últimos 20 años, 30 años se 
sostuvo sobre la agricultura, es la princi-
pal región productora de alimentos y ser-

La danza estuvo presente en la inauguración.
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vicios y comercio y eso se va a mantener, 
excelente pero paralelamente Santa Cruz 
se vuelve a convertir en potencia hidro-
carburífera y Santa Cruz se convierte en 
potencia energética.

Estas dos últimas tareas, hidrocarbu-
ros y energía eléctrica en Santa Cruz, ta-
rea del Estado, del Gobierno Nacional, del 
presidente Evo Morales Ayma.               

(APLAUSOS)

NUEVAS CARRETERAS

Parte de esta cuadriculación de carrete-
ras en Santa Cruz está la construcción de 
esta nueva vía de integración del municipio 
de Santa Cruz y Warnes. Tenemos la doble 
vía que esta recientemente reparada en ex-
celentes condiciones, pero Santa Cruz cre-
ce tanto que el transporte de personas, el 
transporte de productos no abastece.

Por eso vamos a darle continuidad a 
este tramo llamado G77 para unir War-
nes con Santa Cruz, se trata de una carre-
tera intermunicipal por lo tanto debería 
ser una responsabilidad de la goberna-
ción. Las gobernaciones se hacen cargo 
de las carreteras que unen municipios, 
pero entendemos las limitaciones que tie-
ne la Gobernación y por encima de esas 
limitaciones esta la necesidad del pueblo 
cruceño y por eso el presidente Evo se 
reunión con el gobernador, con el alcalde 
de Santa Cruz, con el alcalde Warnes  hi-
cieron una asociación, de tal manera que 
la Gobernación  cumpla parte de su res-
ponsabilidad, las alcaldías colaboren, las 
dos alcaldías, alcaldía de Santa Cruz, al-
caldía de Warnes y el Gobierno Nacional 
de un aporte, de un impulso.

Esta carretera va a costar 11 millones 
de dólares, al Gobernación de Santa Cruz 
va a colocar el 22%, debería haber coloca-
do el 100% pero no hay muchos recursos, 
va a colocar el 22, el municipio de Warnes 
el 13%, el municipio de Santa Cruz el 11% 
y el Gobierno Nacional va a colocar el 54% 
del costo de ésta hermosa carretera.            

El Vicepresidente conversó con los 
pobladores.
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(APLAUSOS)

Una recomendación a los municipios 
y  a las gobernaciones, que es lo que hizo 
el gobierno desde hace 10 años, hay que 
invertir en temas productivos, por qué 
el Gobierno Nacional sigue teniendo re-
cursos  no es porque nos cae del cielo, el 
dinero no cae de las plantas, es porque 
planificamos y prevemos inversión pro-
ductiva; nosotros invertimos en produc-
ción y eso permite que aunque caiga el 
precio del gas, a veces caen los precios 
de los minerales, cae el precio de la soya 
o de los minerales, el Gobierno cuente con 
recursos  para seguir manteniendo este 
ritmo  de crecimiento.

Como explicaba nuestra ingeniera, 
Noemí, ésta es una carretera especial, va 
a tener 3 vías de ida, 3 vías de regreso y 
al medio va a pasar el ferrocarril interur-
bano de Santa Cruz que cuesta 750 mi-
llones de dólares, este ferrocarril interur-
bano de Santa Cruz que va a venir desde 
Montero, Warnes, Santa Cruz y va a atra-
vesar todo Santa Cruz   cuesta 750 millo-
nes de dólares.

Lo va a hacer también el Gobierno Na-
cional con la mejor tecnología y alrededor 
del ferrocarril 3 vías que van a Warnes, 
del otro lado 3 vías que van a la ciudad de 
Santa Cruz.

Va a ser un tipo de vía ultramoder-
na muy especial por eso le llamamos no 
es doble vía sino es bimodal o multisec-
torial, multitransporte, algo distinto en 
todo caso, carretera, ferrocarril al me-
dio uniendo nuestras dos queridas ciu-
dades.

Esta aquí el representante de la em-
presa, se adjudicado en todas las reglas 
legales que corresponden por planifica-
ción, está establecido que esta carre-
tera no las tienen que entregar en 2 
años. Saludar a nuestra senadora, me 
había olvidado, muy buenas tardes, un 
gusto verla usted siempre nos acompa-
ña, pero estaba ahí escondida no la vía, 

tampoco a nuestro representante del 
transporte.

Esta planificado hacer en 2 años, pero 
me dice la compañera Noemí que la em-
presa va a esforzarse, no es su obligación 
pero va a esforzarse para entregarnos 
en 18 meses, ojalá sea cierto y sea muy 
buena presencia de la empresa, mante-
niendo calidad, nos es su obligación, su 
obligación son dos años, lo entendemos 
así está el contrato pero si logra hacerlo 
antes, la gente le va a aplaudir, el Gobierno 
lo va a celebrar  y va a ser la mejor carta 
de presentación de una empresa ecuato-
riana aquí en Bolivia, que inicia su presen-
cia y que seguramente va a continuar su 
presencia con obras de calidad y hechas 
rápidamente.

Hermanos de Warnes y de Santa Cruz, 
me siento muy feliz, estamos contentos 
de iniciar esta carretera, desearle una 
buena labor a la empresa, los vecinos 
que estemos por el camino colaborar, 
no estorbar, no bloquear. La Alcaldía, la 
Gobernación ha asumido sus responsa-
bilidades, el Gobierno también, todo en el 
marco de la legalidad, una buena contra-
tación y decirles a los warneños y a los 
cruceños que seguimos trabajando por 
el desarrollo de Santa Cruz.

¡Que viva Santa Cruz!    

¡Que viva!                                       

¡Que viva Warnes!                                       

¡Que viva!                                       

¡Que viva Bolivia!                                       

¡Que viva!                                       

¡Que viva nuestro presidente Evo!                                       

¡Que viva!                                       

Felicidades y gracias.

 (APLAUSOS)
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