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CONFERENCIA DE PRENSA DEL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 
EVO MORALES 

GOBERNACIÓN DE COCHABAMBA 

(En) Río Grande, Santa Cruz (con), una inversión de 160 millones de dólares, y a partir 
de ese momento Bolivia ya no importa GLP, sino más bien hemos empezado a exportar 
el 20 % de la producción de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, Santa 
Cruz.  

Ya está en pruebas la segunda Planta Separadora en Yacuiba, de acuerdo a la 
información técnica de YPFB, el 80 % de esta planta el GLP se va a exportar y el 20 % 
para garantizar el mercado; todo lo contrario de la primera planta, en la primera planta 
80 % para el mercado interno y solo estamos exportando el 20 %. 

Ahora, ¿dónde está el mercado? Y por eso nuestro Ministro de Hidrocarburos está 
movilizado, junto al compañero Guillermo Achá, presidente interino de YPFB, y tenemos 
buenas noticias: se va a exportar a Uruguay, van a traer las comisiones técnicas, y lo 
más importante, se va a exportar a Brasil, pronto se va a firmar un acuerdo de 
exportación de GLP a Brasil a precio internacional. 

Esta es una de las primeras noticias que tenemos, pero también Uruguay tiene mucho 
interés de compra de GLP, y eso será más importante aún todavía. 

PRESIDENTE EVO MORALES 

DISCURSOS  28 DE MARZO 2015 
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Inicialmente estamos preparados para vender mil toneladas métricas día, y alcanzar a 
tres mil toneladas métricas día de exportación de GLP. 

Por otro lado, compañeros de la prensa también queremos informar que pronto se va a 
firmar un acuerdo con Argentina, de asesoramiento técnico, de investigación, de 
transferencia de conocimientos sobre la energía nuclear con Argentina, todo para 
impulsar la energía atómica desde Bolivia, es la responsabilidad que tenemos como 
Bolivia. Y dijimos siempre, hay que equiparnos en energía, hay que mejorar nuestra 
energía, y de verdad tengo mucha esperanza que Bolivia sea el centro energético de 
Sudamérica. 

En esa línea se ha acordado también y está pronto a firmarse bajo esta relación natural 
el tendido eléctrico de Bolivia hacia Argentina, el tendido eléctrico especialmente de 
Tarija a Tartagal, está previsto que este año podamos estar exportando 200 megavatios 
a Argentina, hay mucho interés, esperamos cumplir esos acuerdos preliminares que 
tenemos, y el momento que empecemos, no importa con 100 megavatios, 200 
megavatios, será un hecho histórico, son los últimos acuerdos firmados por 
compañeros que están dedicados a la tarea de cómo garantizar mercados sobre todo 
en el tema energético. 

Yo diría que vamos bien en tema energético, la tarea es acelerar las distintas 
inversiones correspondientes en los distintos departamentos. 

Y de verdad, soy sincero, aunque algunos sectores pueden molestarse, la campaña a 
veces nos perjudica, ya acaba las elecciones, hemos tenido dos campañas seguiditas, 
el año pasado y ahora, por eso el día lunes ya empieza el trabajo técnico, de 
planificación, con grupos. 
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Habrá una reunión ampliada de gabinete, informarles que como siempre digo la 
democracia no termina en el voto, un solo día, sino la democracia se practica todos los 
días. 

Nunca antes había gabinete ampliado, ¿en qué consiste el gabinete ampliado? Claro, 
ministras, ministros, viceministras, viceministros, gerentes de nuestras empresas, todos 
debatimos todo un día hasta dos días, escuchando a todos. 

Tengo la obligación de escuchar, junto al Vicepresidente escuchamos a todos, tal vez 
algunos viceministros, algunos gerentes tienen nuevas iniciativas, nuevos planes, 
escuchamos y de manera conjunta procesamos qué nuevas propuestas, porque hay 
que renovar ideas, propuestas, hay que cambiar propuestas sociales en especial, para 
eso es el gabinete ampliado, eso íntegramente como Órgano Ejecutivo; pero también 
con los movimientos sociales reuniones permanentes, esa es la verdadera democracia 
y por eso después de que ha terminado las elecciones vamos a estar arrancando con 
fuerza, para continuar planificando y garantizando inversión para el bien de toda Bolivia. 
Muchas gracias compañeros. 

 


