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Palabras del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
EVO MORALES

Inauguración de las obras de ampliación 
de la subestación CHIMORÉ



Nuestros compañeros de ELFE, 
como también de ENDE, nos in-
forman de la importancia que 
tiene esta subestación de electri-
cidad para garantizar la provisión 
de energía en toda Bolivia.

Estamos avanzando para la 
implementación de una nue-
va planta hidroeléctrica en San 
José. El agua que se utiliza en 
Santa Isabel y Corani baja al 

trópico donde está previsto 
construir una nueva planta hi-
droeléctrica. Tenemos recursos 
y el proyecto está concluido; pa-
saremos a la etapa de licitación. 
Cumpliremos con todos los pro-
cedimientos para la adjudicación 
y la construcción de una nueva 
planta hidroeléctrica en la pro-
vincia Chapare, en San José.

Anoche estuvimos reunidos 
las seis federaciones, no con los 
dirigentes del sindicato, ni con las 
centrales, sino con los ejecutivos, 
ejecutivas, alcaldes y concejales: 
repasando rápidamente algunos 
proyectos y evaluando también 

14 de junio de 2012

Chimoré - Cochabamba

No es posible que el trópico de 
Cochabamba pierda un proyecto por no 
garantizar el terreno.
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algunos problemas que se pre-
sentan con relación al terreno 
para algunas industrias que tie-
nen que implementarse en el tró-
pico de Cochabamba.

Después de empezar con las 
plantas separadoras de líquidos, 
primero en Río Grande, con una 
inversión de 130 millones de dó-
lares, hemos avanzado con la 
segunda planta separadora de lí-
quidos de gas, que es el inicio de 
la petroquímica, en Yacuiba, con 
una inversión de más de 600 mi-
llones de dólares.

El tercer proyecto que tene-
mos, después de Santa Cruz y Ta-
rija, es en Cochabamba: la planta 
de urea* (fertilizantes para la 
agricultura). Será en la zona de 

Bulo Bulo, en el trópico de Cocha-
bamba, con una inversión de más 
de mil millones de dólares.

Quiero que sepan que se pre-
sentó un problema con el terre-
no. La semana pasada llamamos 
para resolverlo; todavía no está 
resuelto. Lamentablemente al-
gunos hermanos están haciendo 
subir el precio del terreno. 

Me dicen que estaría costando 
3.500, 4.500 dólares la hectárea, 
no sé si es verdad, si son precios 

Central 
hidroeléctrica de 

Corani.

Central hidroeléctrica 
en Chimoré.

Vamos a empezar a generar trabajo 
y proyectos importantes en la 
industrialización. 

* Sustancia or-
gánica obtenida 
artificialmente.
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catastrales, precios comerciales, 
y, ya tenemos un problema; ne-
cesitamos como 400 hectáreas 
para este proyecto.

He pedido a nuestros alcaldes, 
a nuestros dirigentes que ayuden 
a resolver este problema del te-
rreno. No es posible que el tró-
pico de Cochabamba pierda un 
proyecto por no garantizar el te-
rreno.

Quiero decirles, aprovechando 
la audiencia de las radios Carras-
co, Mamoré, Chipiriri, Causachun 
Coca, Patria Nueva, los medios 
de comunicación del trópico de 
Cochabamba: asuman su respon-
sabilidad para garantizarnos las 
400 hectáreas para la industria 
de urea.

Quiero decirles a los hermanos 
la importancia que tiene y que la 
inversión de mil millones de dóla-
res está garantizada. El proyecto 
está listo, pero nos falta el terre-
no.

Debe ser responsabilidad de 
nuestros alcaldes, de nuestros 
dirigentes sindicales, garantizar 
el terreno. Pienso que están exa-
gerando al subir de 2.500 dólares 
a 3.500, a 4.500 dólares la hec-
tárea. No sé si tanto ha subido el 
precio, o tal vez algunos quieren 
aprovecharse.

Proyecto de 
planta de urea 

en Bulo Bulo

Planta separadora 
de líquidos de Río 
Grande.
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Industrialización 
de la miel de abeja

Asimismo, se instalará otra in-
dustria para aprovechar la miel 
de abeja en Eterazama y Zamu-
zabete. Necesitamos 40 hectá-
reas, esto para información de 
nuestros queridos estudiantes 
de UNIBOL. Vamos a empezar a 
generar trabajo y proyectos im-
portantes en la industrialización. 
Nuestro alcalde de Villa Tunari, 
con los dirigentes, ha avanzado, 
está casi resuelto, sólo falta re-
solver algunos pequeños proble-
mas.

Estaba revisando otros pro-
yectos que tenemos con la man-
comunidad y los ministerios 
correspondientes. Hemos tenido 
una primera experiencia al insta-
lar una planta de cítricos en Villa 
14, pero ha quedado muy peque-
ña; nos ha costado como millón 
y medio de dólares. Como hay 
tanta naranja, hemos dicho, en 
el sector de Carrasco, garantiza-
ron terreno, ¿cuántas hectáreas 
necesitamos?, ¿cinco hectáreas? 
Ya están garantizadas para otra 

Más proyectos para 

El Chapare

planta de cítricos que va a costar 
más de seis millones de dólares.

El Gobierno tiene una polí-
tica de almacenamiento, cómo 
construir pirhuas para guardar 
alimento. El año pasado hemos 
construido dos silos grandes en 
el departamento de Santa Cruz; 
cada silo tiene secadoras, moli-
nos de trigo para guardar 50 mil 
toneladas. Este año está previsto 
construir dos silos más, uno en 
Beni y otro en Cochabamba. En 
Cochabamba, por supuesto, se 
ha decidido que sea acá.

El presidente de la mancomu-
nidad del municipio del trópico ha 
informado que ya tienen el terre-
no garantizado, un trabajo conjun-
to con los dirigentes. Sólo tenemos 
problema para la industria de urea 
en la zona de Bulo Bulo.

El terreno… 
ya está 
garantizado para 
otra planta de 
cítricos que va 
a costar más de 
seis millones de 
dólares.
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Estuvimos reunidos hasta las 
dos de la mañana en Lauca Ñ. 
Hay otros temas que tocar to-
davía. Esta mañana estuvimos 
reunidos con la Fuerza Especial 
de Lucha contra el Narcotráfico, 
después con las Fuerza Conjunta 
de reducción de cultivos de coca.

Compañeros no podemos ser 
instrumentos del imperio, tene-
mos que ser instrumentos del 

proceso de cambio, de esta revo-
lución democrática cultural.

¿Qué significa eso compañe-
ros?: hacer respetar nuestro cato 
de coca. Dijimos que no puede 
haber libre cultivo de coca, ni 
puede haber cero de coca.

Me informan que algunos al-
caldes, algunos compañeros no 
están respetando el cato de coca; 
no es que no están erradicando, 
quieren un pretexto para renovar 
o tener dos catos de coca. Y, lo 
peor, tengo informaciones, no es 
posible que algunos compañeros, 
algunas compañeras, se entren al 
parque Carrasco. Grave.

libre cultivo de coca

No puede haber

Compañeros no podemos ser instrumentos 
del imperio, tenemos que ser instrumentos 
del proceso de cambio, de esta revolución 
democrática cultural.
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Parque Nacional 
Carrasco

Brigada de 
erradicación

No hay argumentos para en-
trar con cultivos de coca a nin-
gún parque nacional, reserva 
forestal, ni en Santa Cruz, ni en 
Cochabamba, ni en Pando, ni en 
La Paz.

Es obligación del Gobierno 
cuidar los parques nacionales, 
las reservas forestales, aunque 
algunos hermanos se molesten. 
Los que están entrando al Par-
que Carrasco o entren al Parque 
Isiboro, o a otros parques, solo 
están perdiendo su tiempo. Es 
nuestra obligación cuidar y hacer 
respetar nuestros parques nacio-
nales de reserva forestal.

Hemos damos una línea po-
lítica en el plano internacional 
al defender los derechos de la 
Madre Tierra. Espero que no sea 

de carácter orgánico, sindical, la 
decisión de entrar al parque Ca-
rrasco.

Lamento mucho esas informa-
ciones de que estarían impulsando 
la toma del Parque Carrasco con 
cultivos de coca. No se va a permi-
tir, aunque pueden hacerse, como 
decimos en nuestros términos, de 
mala sangre con el Presidente, con 
el gobierno. Sé que el pueblo boli-
viano lo va a reconocer.

No pierdan su tiempo, no come-
tan el error de entrarse al Parque 
Nacional Carrasco, a otros par-
ques, o al Parque Isiboro Sécure.

En el parque Sécure, el año pa-
sado tuvimos algunos problemas, 
se ha despejado, se ha desaloja-
do, justamente para hacer respe-
tar esta reserva forestal.

… no es posible 
que algunos 
compañeros, 
algunas 
compañeras, se 
entren al parque 
Carrasco.
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Ustedes saben que está defi-
nido hacer otro aeropuerto inter-
nacional. Con la participación de 
la Alcaldía y de la Federación Chi-
moré hemos logrado los terrenos, 
puesto que no había para ampliar. 
Se han movilizado rápidamente 
con el alcalde, casi está resuelto, 
tenemos que indemnizar.

Cómo es posible que no dejen 
trabajar, pueden protestar por-
que no estamos trabajando, pero 
cuando queremos hacer una pis-
ta, un aeropuerto internacional 
en Chimoré, falta terrenos, uste-
des saben compañeros de Chi-
moré.

Gracias a las FFAA, a los ex 
comandantes, a los actuales co-
mandantes, tenemos una escuela 
para formar o especializar (¿cuál 
es el término coronel?) a pilotos 
de helicópteros, antes ¿dónde se 
iban a especializar para ser pilo-
tos de helicópteros? Me dicen 
que a EEUU; ahora aquí se están 
preparando, formando, hasta de 
Venezuela. Tengo información de 
otros países que quieren venir 
aquí para formarse y ser pilotos 
de helicópteros.

Hemos creado esta escuela. 
Tenemos seis helicópteros de en-
trenamiento de último modelo; 

Una escuela

para pilotos

Tengo 
información de 
otros países 
que quieren 
venir aquí para 
formarse y 
ser pilotos de 
helicópteros. 
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hemos entregado, en el aniver-
sario del Colegio Militar de Avia-
ción, teniente coronel, Germán 
Bush, en Santa Cruz, cuatro; dos 
compraron nuestras FFAA; cua-
tro el gobierno nacional.

Pero, yo digo: helicópteros de 
entrenamiento sin casa. Otra vez 
el problema de terreno, ¿dónde 
vamos a hacer hangares, en otras 
palabras, para entender mejor, 
casa para nuestros helicópte-
ros? Porque son helicópteros 
del pueblo, del gobierno, me-
diante las FFAA. Hemos estado 
debatiendo, a ver si rápidamen-
te solucionamos, sé que el com-
pañero Alcalde está trabajando, 
convenciendo a cafetaleros, para 
garantizar terreno, necesitamos 
terreno para los hangares de 
nuestros helicópteros.

De acá nos vamos a Ibirgarza-
ma a ver la instalación del gas do-
miciliario. Vamos a instalar el gas 
domiciliario, sobre todo en Ibir-
garzama, en Villa Tunari hemos 
arrancado. Eso va a continuar 
sobre el camino, donde están los 
ductos correspondientes del gas, 
esperamos acelerar.

Después nos vamos a Entre 
Ríos para inaugurar los Juegos Es-
tudiantiles Plurinacionales. ENDE 
Andina también tiene ya sus obri-
tas de campos deportivos, cen-
tros de descanso para gerentes 
de ENDE Andina, hay que equi-
parse para trabajar bien.

Instalaciones de

gas domiciliario

Instalación de gas 
en Ibirgarzama

Helicópteros de 
las FFAA

Vamos a instalar 
el gas domiciliario, 
sobre todo en 
Ibirgarzama, en 
Villa Tunari hemos 
arrancado. 
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Quiero saludar a nuestros diri-
gentes, a nuestros alcaldes, con-
cejales, por esta movilización. 
Creo que nuestro alcalde ya está 
garantizando unas 10 hectáreas; 
el alcalde de Shinaota dice que 
tenemos dos hectáreas para un 
gran campo ferial en la zona del 
trópico de Cochabamba.

Ojalá esta tarde o mañana po-
damos revisar los primeros pro-
yectos, me he dado cuenta de 
que los campos feriales donde 
se exponen distintos proyectos, 
no solamente agropecuarios, son 
importantes para fomentar el co-
mercio, la producción y garanti-
zar la provisión de alimentos.

Están en proyecto, hay planes 
para la implementación de un cam-
po ferial en el trópico de Cocha-
bamba.

El gerente de ELFE Andina in-
formó sobre la importancia que 
tiene esta subestación de electri-
cidad. Después de tantas peleas, 
después de tantas negociaciones 
en las que personalmente he par-
ticipado para tener energía en 
el trópico de Cochabamba, por 
fin el año 1993 hicimos llegar la 
energía. Estaba Jaime Paz Zamora 

de presidente, no había ido a la 
inauguración, pero, cuando he-
mos sido invitados a la primera 
planta, aquí en Chimoré, inaugu-
ró telefónicamente. Ellos no iban 
a visitar, inauguraban por teléfo-
nos las obras.

Me acuerdo también las nego-
ciaciones con el gobierno de Víc-
tor Paz Estenssoro. Yo estaba en 
las negociaciones. ¿Qué decía el 
subsecretario, Aníbal Aguilar Gó-
mez? Nosotros hicimos aprobar, 
en la negociación, la electrifica-
ción. Hemos redactado, aunque 
no teníamos ni computadoras ni 
asesores que puedan redactar, 
entregamos a manos del subse-
cretario de Desarrollo Alterna-
tivo, ahora viceministro. Ya no 
decía ejecutar la electrificación, 
el término ejecutar lo cambiaron 
con efectuar, nos hemos sorpren-
dido, ahí he aprendido cómo se 
utiliza estos términos, una pala-
brita también para no cumplir 
con los compromisos.

Después de marchas y blo-
queos llegamos a acuerdos 
Pienso que hay una diferencia 
profunda entre algunos térmi-
nos, así he logrado conseguir este 
tema de electrificación. Ahora 
se está avanzando, pero hay que 
generar más energía, siento que 
está creciendo la región con pe-
queñas industrias.

Están en proyecto, hay planes para la 
implementación de un campo ferial en el 
trópico de Cochabamba.
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En telefonía, o sistemas de 
comunicación, recordarán com-
pañeros, antiguos dirigentes, mi 
primer viaje al exterior ha sido 
el año 1989 a Europa, estaba en 
Luxemburgo, en Bélgica, en Fran-
cia, en Suiza, me quede más de 
un mes haciendo campaña por la 
coca.

Y algún sábado o domingo 
que no tenía mucha actividad, 
algún compañero campesino de 
Francia me llevó a su tierra. Una 
vez fue en un carro 0 kilómetros, 
último modelo. Me dijo vamos a 
mi tierra, viajamos horas. Llego 
ahí, a la casa del campo, lejos, 
solo casa, eran unas plantacio-
nes de flores, todo bien tecnifica-
do. Creo que era una hectárea y 

se están 
cunpliendo

Esos sueños

un poquito más, tenía dos traba-
jadores, Me dijo: “estos son mis 
trabajadores anuales”.

“Solamente con flores cada 
año cambio mi coche, último mo-
delo, 0 kilómetros, mis hijos es-
tudian, no sé donde me dijo, dos 
hijos, y ahí su teléfono, su luz, yo 
no podía entender, qué mundo 
es este; estoy hablando del 89, 
aquí no había electricidad, aquí 
no había teléfonos, menos en 
Orinoca. No podía entender. Esas 
veces decía: ¿cuándo mi pueblo, 
donde he nacido, donde he vivi-
do, como en Chapare, va a tener 
telefonía y va a haber luz? Esa era 
la pregunta, para mí parecía otro 
mundo, cómo una casa tan ale-
jada de la ciudad, tenía teléfono 

Entel, empresa 
estatal

Entel empresa 
nacionalizada
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para autos chutos

No habrá amnistíay luz, me sorprendía, y el com-
pañero campesino con su gran 
coche, además de eso.

No sé si Felipe Cáceres re-
cuerda lo que decía: “cuando 
aquí todos tendremos teléfono, 
energía, y coche también”. Bue-
no, dando mi informe, retor-
nando de Europa, cuando uno 
viaja tiene que rendir cuentas e 
informar en un ampliado. Aho-
ra estoy casi segurísimo que en 
todo el trópico de Cochabam-
ba tenemos teléfono. Yo esta-
ba soñando eso el año 1989, el 
1999, el 2012; pasan más de 20 
años, creo que esos sueños es-
tán cumpliéndose, quisiera que 
se cumplan más sueños.

Ayer un compañero nos ha in-
formado que están comentando: 
“Evo otra vez va a dar amnistía, 
va a nacionalizar los autos chu-
tos”. Falso, no va a haber ninguna 
amnistía ni nueva ley para nacio-
nalizar, quienes están comprando 
autos ilegales llamados chutos, 
están perdiendo su tiempo. Re-
suelvan su problema, cualquier 
momento van a haber operativos 
de la Policía. 

Vamos a pedir apoyo a las 
FFAA, porque es demasiado, no 
pueden perjudicar al pueblo im-
portando, comprando autos sin 
documentación, ilegalmente.

Yo estaba soñando eso el 
año 1989, el 1999, el 2012; 
pasan más de 20 años, 
creo que esos sueños están 
cumpliéndose, quisiera que 
se cumplan más sueños.

Estado Plurinacional de Bolivia12



Las FFAA están combatien-
do en las fronteras, pero hay al-
gunos grupos que se organizan 
para importar ilegalmente, to-
dos tenemos derecho a comprar 
legalmente, pero no va a haber 
(amnistía). En vano están comen-
tando, usando mi nombre, que va 
a haber amnistía, que va a haber 
otra nacionalización.

Yo les comentaba, la nacionali-
zación de autos indocumentados 
ha tenido un costo político, pero, 
sabíamos también cómo la gente 
más pobre se compraba. Ya he-
mos resuelto eso, pero no puede 
haber o seguir habiendo, daña 
a la economía nacional. Así que 

advierto, para salvar nuestra res-
ponsabilidad, como cualquier ser 
humano, ante las normas, ante el 
pueblo, y, sobre todo, por la eco-
nomía nacional.

Felicito por este trabajo, espe-
ramos seguir trabajando, cum-
pliendo con nuestros deseos con 
nuestros planes en la zona del 
trópico de Cochabamba y en toda 
Bolivia: con proyectos pequeños, 
medianos, grandes, para atender 
la demanda que tiene el pueblo.

Con estas palabras damos por 
inaugurado esta subestación de 
electricidad.

Muchas gracias.

Internación al 
país de autos 

chutos
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