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La industrialización del litio avanza con la 
construcción de 14 plantas principales, 20 
de insumos y siete de subproductos.

La redistribución de la riqueza garantiza la 
reducción de la extrema pobreza hasta el 
5% para 2025.

El país tendrá una capacidad de 6.000 
megavatios por las nuevas fuentes de 
energía. Se exportará a Argentina y Brasil. 

La integración se fortalece con el corredor 
bioceánico de occidente a oriente. Actualmente 
se asfaltan más de 2.000 km de carreteras.

La inversión en hidrocarburos superará 
este año los $us 2.000 millones. Se venderá 
GNL a la India y otros mercados.

El Jefe de Estado anunció el aumento de la 
Renta Dignidad en Bs 50. Los bonos mejoran 
la calidad de vida de la ciudadanía.

La tarea principal es 

construir con claridad los 

pilares fundamentales 

para levantar una nueva 

sociedad y un Estado más 

incluyente, más participativo, 

más democrático, sin 

discriminación, sin 

racismo, sin odios y 

sin división, como 

manda la 

Constitución

Evo Morales
Presidente del                   
Estado Plurinacional
de Bolivia



313 PILARES FUNDAMENTALES PARA VIVIR BIEN

Evo ratifica 13 pilares de la 
Agenda del Bicentenario para 

fortalecer desarrollo de Bolivia
El presidente Evo Morales socializó el domingo 

24 de marzo, los logros de su gestión y los nuevos 
proyectos para fortalecer el desarrollo sostenido 
que ha tenido Bolivia en los últimos años, liderando 
el crecimiento económico de la región, y presentó 
la Agenda del Bicentenario que plantea 13 pilares 
de la “Bolivia Digna y Soberana”.

En una entrevista con el Programa “El Pueblo 

es Noticia”, citado por la estatal agencia de noti-
cias ABI, el Jefe de Estado dijo que la tarea princi-
pal a partir de ahora es construir con claridad los 
pilares fundamentales para levantar una nueva 
sociedad y un Estado más incluyente, más partici-
pativo, más democrático, sin discriminación, sin 
racismo, sin odios y sin división, como manda la 
Constitución.

PRIMER PILAR 

SEGUNDO PILAR 

El Primer Mandatario enumeró 
la “Extrema Pobreza” como el pri-
mer pilar de la “Agenda del Bicen-
tenario” que se cumplirá en 2025, y 
consideró que la extrema pobreza es 
“un insulto para el país”, que es alta-
mente rico en recursos naturales y 
donde se promueve la construcción 
del socialismo comunitario.

Dijo que en Bolivia todavía la 
mayor parte de la extrema pobre-

za, en su dimensión material, tiene 
rostro indígena campesino, de mu-
jeres, niñas y niños. 

Afirmó que comunidades en-
teras, con rica tradición cultural, 
histórica y social, viven en condi-
ciones de pobreza material debido 
a los impactos de los procesos de 
colonización, expropiación de sus 
tierras y saqueo de sus recursos 
naturales.

Morales planteó la “socializa-
ción y universalización de los ser-
vicios básicos con soberanía para 
vivir bien”, como segundo pilar 
fundamental de la Agenda del 
Bicentenario, al recordar que la 
Constitución Política del Estado 
establece que los servicios básicos 
constituyen derechos humanos y 
que no pueden ser un negocio pri-
vado para generar lucro y ganan-
cias privadas a costa de la pobreza. 

El Primer Mandatario afirmó 
que es obligación del Estado Pluri-

nacional garantizar el pleno acce-
so del pueblo boliviano a esos ser-
vicios en condiciones equitativas 
y en equilibrio y armonía con la 
Madre Tierra.

Esa propuesta esboza, que to-
dos los bolivianos y bolivianas, 
tengan servicios de agua potable 
y alcantarillado, servicios de co-
municación telefónica e internet, 
servicios de energía eléctrica y luz 
y que estén integrados a través de 
sistemas de comunicación vial, 
fluvial, aérea y satelital.

Lucha contra la pobreza

Universalizar los servicios básicos
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Salud, Educación y Deporte para 
la formación de un ser humano in-
tegral, es el tercer pilar de la Agen-
da del Bicentenario, que porque esas 
actividades son dimensiones funda-
mentales de la vida. Evo recordó que 
el 100% de los bolivianos tienen acce-
so a la salud con la reciente promul-
gación del Sistema Único de Salud 
(SUS), que ofrece atención gratuita a 
más de 5 millones de habitantes que 
carecían de ese servicio; así como ser-
vicios de educación básica, técnica y 
superior públicos y gratuitos, además 
para la creación de arte y cultura.

“Soberanía productiva con diver-
sificación y desarrollo integral sin 
la dictadura del mercado capitalis-
ta”, plantea el sexto pilar de la Agen-
da del Bicentenario, porque Bolivia 
habrá consolidado un sector hidro-
carburífero y minero con un signi-
ficativo incremento de las reservas 
naturales de gas y de los recursos 
mineros y metales, garantizando 
que en su producción se utilicen 
las mejores tecnologías disponibles 
para prevenir, mitigar y remediar 
los daños causados y para restaurar 
los componentes y las zonas de vida 
de la Madre Tierra que resultan de 
estas actividades.

El objetivo es que Bolivia deje de 
forma progresiva la herencia colo-
nial y republicana de ser solamente 
un país hidrocarburífero y minero. 

Bolivia al año 2025 será un país 
productor y transformador de ali-
mentos, productor y exportador de 
energía eléctrica aprovechando ple-
namente su potencial hidroeléctri-
co y desarrollando exitosamente 
proyectos de energías renovables de 
gran capacidad de generación (como 
energía eólica, aprovechamiento de 
biomasa, geotérmica, solar, entre 
otras).

Además, busca consolidar un país 
turístico, artesanal y manufacturero, 
productor y exportador de productos 
alimentarios únicos y otros de consu-
mo masivo y con alto valor agregado, 
articulador de servicios de comunica-
ción y transportes y contará con va-
liosos recursos humanos con cono-
cimientos científicos y tecnológicos 
que aportan a la construcción de la 
patria, señala ese punto.

La Agenda del Bicentenario plan-
tea como pilar 4 y fundamental, la 
“soberanía científica y tecnológica 
con identidad propia” al considerar 
que Bolivia se constituye en un cen-
tro de innovación tecnológica de ali-
mentos nutritivos y medicinales, ade-
más que ha incrementado y mejorado 
sustancialmente sus profesionales, 
técnicos, académicos, científicos y 
expertos en tecnología de alto nivel, 
formados con el apoyo del Estado.

El pilar 5 establece la “soberanía co-
munitaria financiera sin servilismo al 
capitalismo financiero” y propone no 
puede depender de los “satélites finan-
cieros del capitalismo” que promue-
ven recetas de desarrollo neoliberales, 
privatizadoras y mercantilistas y que 
chantajean a los Estados y pueblos.

Condicionando los créditos y las do-
naciones al cumplimiento de acciones 
y políticas de facilitación de la inver-
sión privada y transnacional con fa-
voritismos, abriendo las puertas al sa-
queo, remarca ese punto.

TERCER PILAR SEXTO PILAR 

CUARTO PILAR 

QUINTO PILAR 

Un ser humano integral Soberanía 
productiva

Soberanía científica y tecnológica

Soberanía financiera
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El pilar 7 plantea la 
“soberanía sobre nues-
tros recursos naturales 
con nacionalización, in-
dustrialización y comer-
cialización en armonía y 
equilibrio con la Madre 
Tierra”.

Se recuerda que en Bo-
livia todos los recursos 
naturales y servicios es-
tratégicos, sin excepción, 
han sido nacionalizados y 
están administrados por 
el Estado Plurinacional, 
habiéndose fortalecido 
las empresas estatales es-
trategias con este fin.

“Es tiempo de avanzar 
en la industrialización y 
transformación de estos 

recursos estratégicos, con 
pasos firmes y decididos y 
superando todos los obs-
táculos que puedan apa-
recer en el camino. La 
industrialización y trans-
formación de nuestros re-
cursos estratégicos son la 
base para avanzar en la 
erradicación de la extre-
ma pobreza y contribuir 
al desarrollo integral del 
pueblo boliviano. La base 
de este proceso son nues-
tros propios técnicos y 
profesionales bolivianas y 
bolivianos altamente ca-
pacitados y formados con 
el apoyo y promoción del 
Estado”, justifica la pro-
puesta.

La Agenda del Bicentenario plan-
tea como pilar 8 la “soberanía ali-
mentaria a través de la construc-
ción del saber alimentarse para 
vivir bien”.

En este punto, se recuerda que 
Bolivia produce todos los alimen-
tos que consume su población, res-
petando la diversidad cultural y sus 
preferencias alimenticias, inclu-
yendo diversidad de cereales, tubér-
culos, hortalizas y frutas.

Puntualiza que se implementa-
ron programas intersectoriales so-
bre agricultura familiar comunita-
ria sustentable para la producción, 
transformación y comercialización 
de alimentos, promoción de accio-
nes de alimentación y nutrición en 
todo el ciclo de la vida; acceso a la 
tierra y territorio con agua para la 
vida y buena producción; educación 
para la alimentación y nutrición; y 
más y mejor empleo e ingresos para 
el pueblo boliviano.

SÉPTIMO PILAR 

OCTAVO PILAR 
Soberanía alimentaria

Soberanía sobre los recursos naturales
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El pilar 9 se refiere a la 
“soberanía ambiental con 
desarrollo integral, respe-
tando los derechos de la 
Madre Tierra, en la legis-
lación, tratados y acuerdos 
internacionales”.

Mientras la sociedad ca-
pitalista está avanzando 
hacia la mercantilización 
completa de la naturale-
za, los negocios con la na-
turaleza que benefician a 
las transnacionales y a las 

empresas privadas, Bolivia 
es el ejemplo en el ámbito 
plurinacional en lo que se 
refiere a la conservación 
de los componentes, zo-
nas y sistemas de vida de 
la Madre Tierra en el mar-
co de un manejo integral y 
sustentable. Esto significa 
aprovechar los componen-
tes de la Madre Tierra ga-
rantizando el sostenimien-
to de sus capacidades de 
regeneración.

“La integración complementaria 
de los pueblos con soberanía” es el 
punto 10 de la Agenda del Bicente-
nario, la que destaca que Bolivia ha 
fortalecido organismos multilate-
rales como UNASUR, CELAC y MER-
COSUR y otros acuerdos orientados 
a construir y fortalecer las alian-
zas del sur, generando encuentros 
y coaliciones con otros pueblos de 
África y Asia, así como con los pue-
blos del norte.

“El sur debe emerger como po-
tencia industrial, tecnológica, po-
lítica y financiera, debilitando los 
medios de dominación de las poten-
cias imperiales, reconfigurando las 
relaciones y las estrategias de po-
der geopolítico en los distintos con-
tinentes del mundo. Los instrumen-
tos para el control monopólico del 
imperialismo deben ser debilitados 
y esos instrumentos son la tecno-
logía, el control de recursos natu-
rales, los sistemas financieros y los 
medios de comunicación. Debemos 
construir un mecanismo de coope-
ración en el sur que nos permita 
romper estos instrumentos de con-
trol y desarrollarnos soberanamen-
te con estos instrumentos en nues-
tras manos”, establece este punto.

NOVENO PILAR 

DÉCIMO PILAR 

Soberanía ambiental con desarrollo integral

Integración complementaria de los pueblos
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“Soberanía y transpa-
rencia en la gestión públi-
ca bajo los principios de no 
robar, no mentir y no ser 
flojo”, es el pilar 11, que re-
marca que Bolivia tiene un 
sistema de gobierno pluri-
nacional fortalecido, con 
un sistema judicial trans-
parente, con ética y com-
promiso con la verdad.

“Sin embargo, debemos 
tener claro que no puede 
haber Estado fuerte si no 
hay transparencia, ética y 

moral en la administración 
pública. Un Estado con fun-
cionarios públicos injustos, 
corruptos, oportunistas, la-
drones y flojos es un Esta-
do anti patria. Los funcio-
narios públicos corruptos, 
así como los políticos que 
buscan el poder del Estado 
para tener la oportunidad 
de hacerse ricos, robando y 
engañando son traidores a 
la patria”, establece ese pi-
lar de la Agenda del Bicen-
tenario.

La propuesta planteada 
por el Primer Mandatario es-
tablece como pilar 12 el “dis-
frute y la felicidad plena de 
nuestras fiestas, de nuestra 
música, nuestros ríos, nues-
tra selva, nuestras montañas, 
nuestros nevados, de nuestro 
aire limpio, de nuestros sue-
ños”.

Alcanzar los objetivos en 

este punto tiene la facilidad 
de que los bolivianos vivimos 
en complementariedad, so-
lidaridad y respeto, promo-
viendo de manera conjun-
ta los derechos de la Madre 
Tierra, los derechos sociales, 
económicos y culturales y el 
derecho de todo el pueblo a 
vivir en una sociedad justa y 
equitativa, sin pobreza.

El presidente Evo Morales 
Ayma dijo que otro pilar fun-
damental de la Agenda del Bi-
centenario es el 13, que tiene 
que ver con el “reencuentro 
soberano con nuestra alegría, 
felicidad, prosperidad y nues-
tro mar”.

“Bolivia perdió su mar por 
el uso de la fuerza, el milita-
rismo, la agresión y la inva-
sión promovidos por intereses 

imperiales, por la codicia de 
controlar y gozar de recursos 
naturales y riquezas en bene-
ficio de unas élites. No fueron 
los pueblos los que pelearon 
por las costas de nuestro lito-
ral, fueron más bien los grupos 
de poder que motivados por in-
tereses imperiales mezquinos 
usaron el poder de las armas 
para capturar nuestras rique-
zas”, fundamenta este acápite.

DÉCIMO PRIMER PILAR 

DÉCIMO TERCER PILAR 

DÉCIMO SEGUNDO PILAR 

Transparencia en la gestión pública

Reencuentro soberano con el mar

Una sociedad justa y equitativa
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“En @Canal_BoliviaTV compar-
timos la #AgendaBicentenario que 
es nuestro camino para una Bolivia 
más digna. El 2005 teníamos 38,2% 
de pobreza extrema, actualmente 
está en 15,2%, nuestra meta es redu-
cirla hasta el 5% para 2025”, escri-
bió en su cuenta de Twitter el Jefe 
de Estado, quien estuvo presente en 
el programa El pueblo es noticia, di-
fundido por medios estatales. 

La erradicación de la extrema 
pobreza es el primer pilar de la 
Agenda del Bicentenario formulada 
por el gobierno de Morales “para le-
vantar una nueva sociedad y Estado 
más incluyente, más participativo, 
más democrático, sin discrimina-
ción, sin racismo, sin odios y sin 
división, como manda la Constitu-
ción Política del Estado”, reseña el 
texto.

En ese marco, el plan estratégico 
concibe a la pobreza en sus dimen-
siones social, material y espiritual. 
La primera forma se manifiesta en 
la ausencia de acceso a servicios bá-
sicos y condiciones dignas de vida, 

GOBIERNOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES SALUDAN EL LOGRO

La extrema pobreza 
se reducirá hasta el 5% 
para el Bicentenario

El Jefe de Estado destacó 
la redistribución de la 

riqueza mediante la 
implementación de bonos 

sociales destinados a los 
adultos mayores, mujeres 
en gestación y escolares.

la segunda en la predominancia 
del individualismo sobre los valo-
res comunitarios, y la tercera en la 
promoción del consumismo, indi-
vidualismo, discriminación y racis-
mo. “Sin lugar a dudas, la erradica-
ción de todas las formas de pobreza 
es importante, pero la pobreza ma-
terial es la que debe requerir nues-
tros mayores esfuerzos inmedia-
tos”, apunta la agenda.

Desde la llegada de Morales al 
gobierno en 2006, su administra-
ción extremó esfuerzos para erradi-
car la pobreza en Bolivia, y en ese 
afán llegó a liderar la reducción a 
escala regional, lo cual fue resal-

Datos

ó En 2005, el índice de pobre-
za extrema era del 38,24%.

ó En 2011, ese porcentaje 
disminuyó a 24,3%.

ó En 2018 se situó en 15,2%, 
23 puntos porcentuales 
menos que en 2005.

ó En los últimos 13 años 
de gestión de Morales, 
1,8 millones de personas 
salieron de la pobreza 
extrema. 

CARMEN MALDONADO CHOQUE

 Y El presidente Evo Morales 
aseguró ayer que Bolivia reducirá 
la extrema pobreza hasta el 5% 
para 2025 mediante la ejecución 
de una serie de programas 
de impacto social priorizados 
por el Gobierno con miras al 
bicentenario del país.
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tado por jefes de Estado y organis-
mos internacionales que califican 
al país como un modelo por seguir. 

Según datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), la pobre-
za extrema el 2005 se situaba en 
38,24%, es decir, en promedio el 
equivalente a 38 bolivianos de cada 
100 vivían en indigencia. En 2018 
ese índice registró una disminución 
significativa de 23 puntos porcen-
tuales (15,2%). Al menos 1,8 millones 
de personas salieron de la pobreza 
extrema en los últimos 13 años. 

“La redistribución de la riqueza 
nos ha permitido bajar la pobre-
za, teníamos  en 2006 más de 38% 
de extrema pobreza y llegamos al 
año pasado a menos de 15% de ex-
trema pobreza”, enfatizó el Jefe de 
Estado.

Para continuar con esa tarea, 
Morales pidió a las organizaciones 
sociales propuestas para identifi-
car los lugares o regiones donde 
existe extrema pobreza para re-
ducir ese índice; además, instó a 
debatir sobre esa situación en las 
ciudades para cumplir esa meta 
planteada al 2025. 

“Con los debates en los diferen-
tes departamentos, vamos a seguir 
reduciendo la extrema pobreza en 
el país”, afirmó.

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

 Y La Renta Dignidad, que 
beneficia a personas de 
la tercera edad, subirá 
50 bolivianos a partir del 
segundo semestre de este 
año, anunció el presidente 
Evo Morales, en el marco de la 
política de redistribución de la 
riqueza.

La Renta Dignidad subirá en Bs 50

PRIORIZARÁN VIVIENDAS PARA JÓVENES
El presidente Evo Morales informó 
ayer que se priorizará la política de 
viviendas sociales para los jóvenes, 
con el objetivo de llegar a la mayor 
cantidad que no cuenta con una 
casa propia. 
“Estamos estudiando, yo di una 
tarea al Ministerio de Economía (y 
al de) Planificación, sobre cómo 
atender el tema de vivienda. Hemos 
atendido bastante, será subvención, 
bajar el crédito; no quiero adelan-
tarme sobre el estudio, pero vamos 
a tener vivienda fundamentalmente 

(para)las nuevas generaciones, por-
que es lo que piden, y algunos será 
a crédito”, señaló en entrevista con 
medios estatales.
El Jefe de Estado remarcó que el 
anuncio será “una nueva sorpresa 
en el tema de vivienda, fundamen-
talmente para las nuevas genera-
ciones”.
Hasta enero de este año se be-
neficiaron 151.058 familias con 
la entrega de viviendas sociales, 
construidas con una inversión de 
7.816 millones de bolivianos.

 “Está previsto que en el segundo 
semestre tienen que subir en 50 boli-
vianos para Renta Dignidad”, manifes-
tó el Jefe de Estado en una entrevista 
con el programa El pueblo es noticia, 
difundido por medios estatales.

La Renta Dignidad es un pago 
mensual, universal y vitalicio que 
provee el Estado a las personas de 
60 años o más, para garantizar una 
vejez digna, con calidad y calidez 
humana.

Desde su puesta en vigencia en 
enero de 2008 hasta 2017, el pago 
de la renta a los adultos mayores su-
bió de 200 a 300 bolivianos; en el 
caso de las personas jubiladas se in-
crementó de 150 a 250 bolivianos.

 “El Estado tiene que estar presente 
con bonos, con rentas, vamos a ir me-
jorando a medida que vaya creciendo 
nuestra economía (...). Los bonos nos 
han permitido bajar la extrema po-
breza”, destacó el Jefe de Estado.

Desde 2006, el Gobierno presi-
dido por Morales redistribuyó la 
riqueza a través de rentas y bonos 
creados después del proceso de na-
cionalización de recursos naturales 
y empresas estratégicas del Estado, 
lo que promovió el crecimiento eco-
nómico de Bolivia.
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Presidente Evo anuncia 
maternidades para 
ciudades intermedias

Estos 
establecimientos 

tienen el objetivo 
de reducir aún 
más los niveles 
de mortalidad 

materno-infantil, 
y se edificarán al 

margen de los 
49 que forman 

parte del Plan de 
Hospitales. 

ES UN NUEVO PLAN PARA LA AGENDA DEL BICENTENARIO

JUAN RENÉ CASTELLÓN QUISBERT

 Y El presidente Evo Morales 
anunció ayer un nuevo plan 
para el área de salud con miras 
a la Agenda del Bicentenario. 
Dijo que habrá un programa 
destinado a la construcción de 
hospitales para madres y niños 
en las ciudades intermedias 
del país.  

Construcciones

ó El Plan de Hospitales 
comenzó a ejecutarse en 
el país en 2015 y tiene una 
inversión de 2.000 millones 
de dólares. 

ó Incluye la construcción de 
49 nosocomios de segundo, 
tercer y cuarto nivel.

“Siento que hay que complemen-
tar el tema del materno infantil. 
Eso va a ser otro programa porque 
en ciudades intermedias o regiones 
importantes, en La Paz por ejemplo, 
en Caranavi, Yungas, tiene que ha-
ber un hospital, no sé si de segundo 
o de tercer nivel, un materno infan-
til”, indicó en una entrevista conce-
dida al programa El pueblo es noti-
cia de la red Patria Nueva.

Explicó que esta propuesta aún 
no está en un programa, pero que 
se ejecutará “con miras al bicente-
nario”. 

Desde 2015 se ejecuta en el 
país el Plan de Hospitales, que 
contempla la construcción de 49 
nosocomios de segundo, tercer y 
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cuarto nivel en todas las regio-
nes.  Este proyecto tiene un fi-
nanciamiento de 2.000 millones 
de dólares, provenientes del Teso-
ro General de la Nación (TGN) y 
de créditos externos. 

El nuevo planteamiento del Pre-
sidente es independiente de este. 
“Al margen de tanta inversión en 
tema de hospitales de segundo, ter-
cer y cuarto nivel, garantizados con 
más de 2.000 millones de dólares, 
siento que hay que complementar 
con el materno infantil”, explicó en 
El pueblo es noticia. 

También hizo recuerdo que su 
gobierno ha invertido en la crea-
ción de nuevos espacios laborales 
para los galenos. Dijo que en 180 
años el país solo tenía 16.000 ítems 
y que en 13 años de su gestión se 
han creado otros más de 17.000 
puestos de trabajo para el área de 
salud. 

Al explicar su nuevo plan de 
maternidades, detalló que estas 
deben estar ubicadas en ciudades 
intermedias que ya cuentan con 
gran población, como Caranavi, 
Riberalta, Yacuiba y el trópico de 
Cochabamba.

En Riberalta, detalló, tiene que 
haber uno, porque no solo bene-
ficiará a su población, sino a la de 
los municipios aledaños y de Pando, 
“que está cruzando el río”. 

Dijo que el objetivo de su inicia-
tiva es reducir la mortalidad mater-
no-infantil. 

Hasta el momento, en su ges-
tión —gracias a programas como 
el Bono Juana Azurduy de Padilla— 
esos indicadores bajaron de mane-
ra considerable. Por ejemplo, la tasa 
de mortalidad infantil para niños 
de cinco años disminuyó de 75 por 
cada mil nacidos vivos en  2003 a 29 
en 2016, y de 54 a 24 en niños me-
nores de un año en el mismo perío-
do, según la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud, que es aplicada 
por el Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INE).

Morales propone implementar 
chequeos médicos obligatorios

El presidente Evo Morales rati-
ficó ayer su planteamiento de ins-
taurar en el país el chequeo mé-
dico obligatorio durante el día del 
cumpleaños de cada uno de los bo-
livianos. 

“De verdad, yo sueño que en  
algún momento, cuando  los cen-
tros integrales de salud, hospitales 
de segundo nivel tengan equipa-
miento y donde estén especialis-
tas, obligatoriamente cada herma-
no, hermana, tenga que ir a un 
chequeo, llamado estudio, diag-
nóstico o análisis”, indicó en una 
entrevista con la red Patria Nueva. 

Explicó que esta iniciativa es  

necesaria en el país porque los bo-
livianos tienen la mala costumbre 
de acudir a los galenos solo cuan-
do “ya no soportamos el dolor”. 

Destacó que el chequeo médi-
co es sumamente beneficioso para 
“cuidar y salvar la vida” de las per-
sonas; puso el ejemplo de que dos 
ministros fueron “salvados solo 
con la prevención”. 

Esta nueva política, cuyo pro-
yecto de ley está siendo redactado 
por el Ministerio de Salud, forma 
parte del Sistema Único de Salud 
(SUS), que fue instaurado en el 
país desde el 1 de marzo en los 
tres niveles de atención médica.    
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La industrialización 
de la basura avanza a 
paso firme en el país

EL PRESIDENTE EVO MORALES PLANTEA COMPRAR ENERGÍA GENERADA A PARTIR DE DESECHOS

JUAN RENÉ CASTELLÓN QUISBERT

 Y El presidente Evo Morales reveló 
ayer que trabaja en planes de 
industrialización de la basura 
para dar una solución integral a 
este problema. Santa Cruz podría 
ser la primera ciudad donde se lo 
implemente. 

El Jefe de Estado considera 
que esta es la solución 

integral a este problema, 
que angustió a La Paz en 

enero. Anunció que Santa 
Cruz podría ser la primera 

ciudad en ejecutarla.

“Tenemos planes, buenos acuer-
dos con Santa Cruz, saludo el tra-
bajo de esa Alcaldía. Hemos dado 
pasos importantes para que tal vez 
Santa Cruz tenga la primera indus-
tria de basura”, anunció ayer en 
una entrevista concedida a la red 
Patria Nueva. 

Este es uno de los planes anun-
ciados por Morales como parte de la 
Agenda del Bicentenario, que es una 
propuesta de desarrollo y de redistri-
bución de la riqueza en el país. 

El Jefe de Estado recordó que la 
ciudad de La Paz enfrentó un serio 
problema en enero, cuando las ca-
lles se llenaron de desechos debido 
a un bloqueo del relleno sanitario 
de Alpacoma a causa de un desliza-
miento que dejó expuestas 200 mil 
toneladas de basura en descomposi-
ción. 

“Al margen de buscar un nuevo 
botadero, un nuevo relleno sanita-
rio y de escudriñar algunas solucio-
nes, creo que es importante ir a la 
llamada industrialización de la ba-
sura”, argumentó.

Explicó que el plan consiste en 
transformar la basura en energía. 

“Mediante la Ministra de Planifica-
ción (Mariana Prado) hemos teni-
do contacto con muchas empresas. 
Hay propuestas, hay unos que quie-
ren invertir, instalar; nosotros tal 
vez vender basura y comprar ener-
gía”. 

Para el Presidente, esta es una 
solución a “mediano plazo” con la 

participación de las alcaldías de las 
principales ciudades de todo el país.

En ese sentido, indicó que ya 
dio “pasos importantes con Santa 
Cruz”, donde el Gobierno  compra-
ría la energía que se genera con la 
transformación de los residuos ur-
banos. 

En la ciudad de La Paz, la Alcal-
día todavía no puede poner una so-
lución a este problema; además, tie-
ne un plazo para cerrar el relleno 
sanitario de Alpacoma hasta el 29 
de marzo, pero aún no cuenta con 
licencia ambiental para el nuevo si-
tio identificado y existe resistencia 
por parte de los vecinos de las cer-
canías. 

También hay dificultades en el 
municipio de El Alto, donde los ve-
cinos señalan que el botadero de Vi-
lla Ingenio ya cumplió su vida útil.

Crisis en La Paz

ó El 15 de enero, 200 mil 
toneladas de basura en 
descomposición quedaron 
al descubierto debido a un 
deslizamiento en el relleno 
de Alpacoma.

ó Los vecinos de Achocalla 
bloquearon su acceso para 
exigir su cierre definitivo.
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Morales explicó que su plantea-
miento se inscribe dentro de los 
programas nacionales que apuntan 
a mejorar la salud de la población, 
como Mi Agua,  que lleva el líqui-
do elemento a las poblaciones ale-
jadas, y el Sistema Único de Salud 
(SUS), que brinda atención gratuita 
a la población no asegurada, entre 
otros planes. 

“Es decir, es un conjunto de te-
mas que hay que avanzar para ga-
rantizar la vida sana al pueblo boli-
viano”, resumió Morales. 

El Gobierno creará el programa Mi Alcantarilla
El presidente Evo Morales prevé 

que el próximo año podría ponerse 
en ejecución un nuevo programa de 
saneamiento básico: Mi Alcantari-
lla o Mi Alcantarillado.

“Hemos decidido con el herma-
no Vicepresidente (Álvaro García 
Linera) cómo crear un programa 
Mi Alcantarilla o Mi Alcantarilla-
do”, señaló ayer el Jefe de Estado 
en una entrevista con la red Patria 
Nueva.

Esta iniciativa se sumará a los 
programas Mi Agua (instalación del 
servicio en poblaciones alejadas) y 
Mi Riego (para mejorar los cultivos). 

Con el primero, Bolivia alcanzó 
en 2012 la meta de acceso al agua 
potable establecida por las Naciones 
Unidas. 

Morales explicó que el nuevo 
planteamiento surge de la deman-
da de pueblos alejados. “Hay toda-
vía en algunas regiones donde falta 

el servicio de agua potable, pero ahí 
nace ahora el pedido de alcantari-
llado”, señaló.

La primera autoridad del país 
indicó que el Gobierno continua-
rá respaldando el acceso al líquido 
elemento. “En muchos lugares me 
dicen que entregar agua es como 
construir un hospital”, dijo. Final-
mente, aseguró que estos planes 
garantizan la salud de toda la po-
blación. 
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La soya transgénica 
reducirá la subvención 
a los hidrocarburos

EL JEFE DE ESTADO DEFENDIÓ EL USO DE LA BIOTECNOLOGÍA

“¿Vamos a importar soya 
transgénica?”, se preguntó 

el Presidente, y enumeró 
los beneficios económicos 

que representa el grano 
modificado para el Estado 

y los productores.JUAN RENÉ CASTELLÓN QUISBERT

 Y En una entrevista cedida a 
medios estatales, el presidente 
Evo Morales defendió ayer el 
uso de biotecnología para la 
producción de soya destinada a 
la fabricación de biodiésel.

Evo Morales
Presidente del                   
Estado Plurinacional
de Bolivia

“CON EL ETANOL 
VAMOS A BA JAR LA 
SUBVENCIÓN EN 
GASOLINA, Y AHORA 
LA SOYA TRANSGÉNICA 
ES PARA EL BIODIÉSEL.

“Con el etanol vamos a bajar la 
subvención en gasolina, es como 
ahorrar plata. La soya transgéni-
ca con seguridad es para el biodié-
sel; ustedes saben que importamos 
diésel. Menos subvención, menos 
importación, pero con productos; 
además, eso genera movimiento 
económico”, indicó el Jefe de Esta-
do.

El lunes 18, el Gobierno, la Con-
federación de Empresarios Privados 
de Bolivia y productores cruceños 

firmaron un acuerdo que autoriza 
la producción de soya transgénica 
para uso exclusivo del biodiésel. 

En esa ocasión, el ministro de 
Hidrocarburos, Luis Alberto Sán-
chez, defendió la determinación 
con el argumento de que permi-
tirá aumentar la frontera agríco-
la en cerca de 250 mil hectáreas; 
además, la nueva tecnología mejo-
rará la productividad y bajará los 
costos. 

El país tiene una superficie culti-
vada de soya de 1,3 millones de hec-
táreas, pero existe una capacidad 
para procesar hasta cuatro millo-
nes de hectáreas. 

El Gobierno anunció que en las 
siguientes semanas trabajará el de-
creto correspondiente y que para-
lelamente se realizarán las nego-
ciaciones respecto al volumen de 

producción y el precio del biodiésel 
que comprará el Estado. 

El Presidente dio ayer nuevos ar-
gumentos para defender ese conve-
nio. 

“Si este año faltó para las indus-
trias aceite y otros, ¿acaso el Estado 
va a importar soya transgénica para 
garantizar el mercado?”, señaló en 
el programa El pueblo es noticia.

Entonces volvió a cuestionar: 
“¿Vamos a importar soya con biotec-
nología para después usarla acá en 
vez de producir eso?” 

A quienes protestan por esta au-
torización el Presidente les dijo: “El 
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Estado nunca va a ser productor de 
soya; si el Estado produjera, compe-
tiría con el pequeño, mediano y el 
gran productor. Con ellos somos so-
cios, juntos garantizamos el merca-
do interno y externo”.

“Hay que cuidar la vida, por su-
puesto, el medio ambiente, es nues-
tra obligación; pero ¿no por cuidar 
el medio ambiente vamos a estar 
importando soya transgénica?”, 
agregó.

Finalmente, señaló que esta nue-
va producción permitirá reducir la 
subvención al sector hidrocarburos 
por la importación de gasolina y 
principalmente diésel. 

De acuerdo con datos del Minis-
terio de Economía, este subsidio 
llegó a 3.300 millones de bolivia-
nos en 2018. Este fenómeno ocurre 
porque en Bolivia están congelados 
los precios de la gasolina y el diésel, 
mientras que los costos varían en el 
contexto internacional. 

Pero el proyecto de Bolivia es re-
ducir estas contribuciones estatales 
con la producción de bioetanol, que 
disminuirá la importación de gaso-
lina, y ahora con el biodiésel para 
bajar la compra de ese combustible. 

El Presidente también comentó 
que una mayor producción de soya 

puede permitir incluso una mayor 
exportación de ese producto. Dijo 
que Brasil le compra el grano a Bo-
livia, pero lo hace para cumplir sus 
cupos de venta a China. 

“Nosotros directamente estaría-
mos exportando a China y no vía 
Brasil”, remarcó.

Ejecutivo garantiza mercados para alimentos
El Gobierno gestiona la apertura de 

mercados internacionales, como Rusia 
y China, para la exportación de pro-
ductos alimenticios, ratificó ayer el 
presidente Evo Morales en una entre-
vista con medios estatales.

“Es decir, garantizar el mercado para 
exportar estos productos, son nuevos in-
gresos para el pequeño productor y para 
el Estado; esa es la esperanza en el tema 
agropecuario, pero también es nuestra 
obligación”, señaló. 

Morales indicó que, por ejemplo, 
hacia China se negoció la venta de car-
ne y quinua, y que posteriormente se 
piensa comercializar soya. Para el pri-
mero, detalló que los beneficiados se-
rán los ganaderos de Santa Cruz, Beni 
y del Chaco tarijeño. 

Además, destacó que otro beneficio 
estatal para los pequeños productores 
fue la creación de Emapa, que les com-
pra lo que cosechan. 
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Bolivia, con una mejor 
integración caminera 
hasta el Bicentenario

Hace 13 años, el país 
solo tenía 1.000 km de 

vías asfaltadas, ahora 
ese número subió 

a 6.500 km, además 
de otros 2.700 km en 

construcción.

LA PROYECCIÓN ES TENER UNA “CRUZ ANDINA” DE FRONTERA A FRONTERA

VÍCTOR HUGO CHAMBI O. 

 Y El presidente Evo Morales afirmó 
que para 2025 Bolivia tendrá una 
mayor integración caminera. Los 
proyectos de construcción de vías 
llegan a todas las fronteras del 
territorio nacional.

“En el bicentenario vamos a tra-
tar de estar integrados, oriente-oc-
cidente, este-oeste (...) En cuestión 
de caminos va a ser como una cruz 
andina, pero de frontera a frontera, 
lindo proyecto”, dijo el Jefe de Esta-
do en una entrevista con los medios 
estatales.

Agregó que “con (la carretera) 
diagonal Jaime Mendoza no sola-
mente norte-sur, que es desde Vi-
llazón, Yacuiba hasta Cobija, sino 
desde frontera de Chile y Perú, pa-
sando por la diagonal Jaime Mendo-
za, llegar al Chaco boliviano, pasar 
hacia Paraguay, (falta) un pequeño 
tramo, eso también discutimos con 
el Presidente de Paraguay”.

Morales sostuvo que cuando lle-
gó a la presidencia, Bolivia sola-
mente tenía alrededor de 1.000 ki-
lómetros (km) de vías asfaltadas y 
actualmente la cantidad de rutas 
con asfalto son aproximadamente 
6.500 km, además de 2.700 km en 
construcción y otros 1.000 km bajo 
administración departamental.

Detalló que para la integración 
total faltan los tramos Guayara-
merín-Trinidad con 600 km,  está 
en avance Rurrenabaque- Ribe-

ralta-Cobija y se tiene el financia-
miento para los 70 km de El Cho-
ro-Sena.

Otro tramo de la red fundamen-
tal es de Santa Rosa de la Roca a 
Remansos, “Santa Cruz a la fron-
tera con Brasil” de 370 kilómetros, 
mientras que el tramo San Ignacio 
de Velasco-San Matías (300 km) tie-

ne 100 km de pantanal que requie-
re de una mayor inversión.

En el occidente se encuentra en 
estudio Escoma-Charazani-Apolo, 
además de la ruta hacia el Hito IV, 
frontera con el Perú con destino ha-
cia el puerto de Ilo, con lo que se 
completarían todas las rutas de in-
tegración en el territorio nacional.
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La tercera fase del 
teleférico en La Paz 
está garantizada

VÍCTOR HUGO CHAMBI O. 

 Y El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, anunció que se tiene 
garantizada la inversión para que 
se implemente la tercera fase del 
teleférico en las ciudades de La 
Paz y El Alto, obras que ayudan 
a mejorar la calidad de vida de la 
población. 

“Conversamos con el equipo eco-
nómico del Gobierno y quiero decir 
al pueblo paceño que vamos a con-
tinuar con la tercera fase (del tele-

férico) en las ciudades de La Paz y El 
Alto (…) Está totalmente garantiza-
da la inversión para la tercera fase 
de Mi Teleférico”, manifestó el Jefe 
de Estado en entrevista con los me-
dios estatales.

El pasado 9 de marzo se inauguró 
la línea Plateada, que completa la se-
gunda fase del moderno transporte 
por cable, que se ha convertido en 
la red de teleféricos más grande del 
mundo, ejemplo que es destacado 
por autoridades y medios de comu-
nicación a escala nacional e interna-
cional. 

HAY PROYECTOS PARA ORURO, POTOSÍ Y SUCRE

“El teleférico es un símbolo 
de los paceños, de Bolivia y es co-
mentado en todo el mundo”, re-
saltó Morales.

Por su parte, el ministro de Co-
municación, Manuel Canelas, com-
plementó que el teleférico es más 
que una vía de transporte, es un 
instrumento para construir comu-
nidad en el que vecinos de El Alto y 
de La Paz se reconocen, conversan 
y comparten. “Es un ejemplo exito-
so de recuperación de espacio públi-
co”, publicó Canelas en su cuenta de 
Twitter.

Se proyecta ruta bioceánica en el norte
El presidente Evo Morales dijo que “si queremos inte-

grar toda Bolivia, tenemos otro tramo, como 70, 80 kiló-
metros de La Extrema, frontera con el Perú, hacia Porve-
nir, kilómetro 19, terminamos eso y habrá otro corredor 
bioceánico del Perú, pasando por Pando y Beni hacia 
Guayaramerín (en Bolivia) y Guajará-Mirim (en Brasil)”.

Actualmente se tiene proyectada la carretera bioceá-
nica central con una autopista entre  las ciudades de San-
ta Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz y Oruro. Ade-
más de las vías hacia Puerto Suárez en el oriente y una 
doble vía hacia Desaguadero en el occidente, las que Mo-
rales consideró muy importantes.

A esos proyectos se debe sumar la diagonal Jaime 
Mendoza, que cruza desde Oruro por el norte de Potosí y 
Chuquisaca hacia la frontera con Paraguay.

Los proyectos de carreteras bioceánicas son conside-
radas importantes para la integración de la región y para 
la exportación de los productos nacionales, que forman 
parte de los pilares de la Agenda del Bicentenario.

VÍCTOR HUGO CHAMBI O. 

 Y El Gobierno nacional proyecta la construcción 
de otra carretera bioceánica en el norte del 
país, que unirá las poblaciones de Extrema, 
en la frontera con el Perú, y Guayaramerín, 
frontera con Brasil.



18 AGENDA DEL BICENTENARIO

Sostuvo que estos bloques re-
gionales, como la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur) y la 
Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y del Caribe (Celac), tienen 
el objetivo de trabajar por los sec-
tores más humildes y más pobres 
y no en defensa de las oligarquías.

Si bien —dijo— existen algu-
nas dificultades dentro de Unasur, 
ese mecanismo de integración sir-
vió para lograr la unidad de la re-
gión con respeto en las diferen-
cias ideológicas.

“Cualquier integración, en cual-
quier región del mundo, en cual-
quier continente, debe estar fun-
damentalmente basada en su 
dignidad, su identidad y su sobera-
nía e independencia”, dijo el Presi-
dente en una entrevista con los me-
dios estatales.

“¿Cuál es nuestra diferencia con 
algunos países sudamericanos o la-
tinoamericanos? Unos quieren inte-
gración sometidos al imperio nor-
teamericano, otros necesitamos 
integración con base en nuestros 
pueblos, esa es nuestra diferencia”, 
agregó. 

El mandatario boliviano cuestio-
nó que existan presidentes, en la re-
gión, sometidos a los designios de 
Estados Unidos y planteen una in-
vasión militar a pueblos hermanos 
como Venezuela. “¿Para qué servi-
ría esa integración?”, preguntó en 
la entrevista difundida por Bolivia 
TV y red Patria Nueva.

Para Morales es fundamental el 
respeto a los valores y la identidad 
de los pueblos, junto con la digni-
dad, en los mecanismos de inte-
gración.

VÍCTOR HUGO CHAMBI O.

 Y Los mecanismos y bloques 
de integración regional 
deben estar basados en la 
dignidad, identidad, soberanía 
e independencia y no en el 
sometimiento a gobiernos 
extranjeros, afirmó el presidente 
Evo Morales.

La frase

ó El presidente Evo Morales 
aseguró que solo se podrá 
alcanzar la paz cuando 
exista justicia social y se 
respete la soberanía e inde-
pendencia de los Estados, la 
identidad y la dignidad de 
los pueblos en el mundo.

Dignidad y soberanía, 
dos pilares para la 
integración regional

ALGUNOS GOBIERNOS DEFIENDEN A LAS OLIGARQUÍAS; OTROS, A LOS MÁS HUMILDES

Morales cuestionó que 
algunos presidentes, en 

lugar de pensar en sus 
pueblos, pretendan organizar 
mecanismos de unidad para 

el sometimiento regional a 
gobiernos imperialistas.
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“Es un compromiso, porque el 
pueblo confía con sus votos de-
mocráticamente para que preste 
un servicio a la población (...) por-
que el pueblo votó para que sirva 
a ese pueblo”, dijo el Presidente 
con referencia a las horas de tra-
bajo que tiene.

En una entrevista con los medios 
estatales, señaló que pasa sus días 
pensando en Bolivia, durmiendo, 

“El pueblo votó 
para que sirva 
a ese pueblo”

soñando y despertando con Bolivia.
A ese compromiso se debe sumar 

la lucha de las organizaciones socia-
les y el trabajo de los profesionales 
comprometidos con el pueblo, para 
alcanzar los resultados obtenidos 
hasta ahora, que deben ser conso-
lidados en los siguientes años para 
garantizar “que los recursos natu-
rales no vuelvan, como antes, a ma-
nos de los privados”.

Una propuesta del presidente 
Evo Morales es que sean los jóvenes 
quienes asuman la conducción del 
país y de los diferentes niveles de 

Gobierno, ya que para alcanzar los 
objetivos planteados es necesario te-
ner mucha fuerza, además de una vi-
sión por la patria.

“Si quieres servirte del pueblo, 
no importa cualquier edad pues, no 
estás pensando en Bolivia, no estás 
pensando en el pueblo, estás pensan-
do en ti, en algún poder, ahí no nece-
sitas energía seguramente; pero para 
servir de verdad al pueblo necesitas 
mucha fuerza, mucha energía”, sos-
tuvo el Jefe de Estado en la entrevista 
difundida por Bolivia TV y Red Patria 
Nueva.

LAS JORNADAS DE TRABAJO DEL PRESIDENTE SE EXTIENDEN A CASI 20 HORAS

VÍCTOR HUGO CHAMBI O. 

 Y El presidente Evo Morales afirmó 
que su compromiso con el pueblo 
boliviano se refleja en sus jornadas 
de trabajo y es una respuesta a la 
confianza que le otorgó la gente 
con su voto.

Proponen que Conalcam 
sea un consejo de Estado

PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA

“Algún momento yo había habla-
do al Conalcam que se convierta en 
consejo de Estado, (es una) iniciati-
va personal; entonces es el pueblo 
el que toma decisiones”, dijo el Jefe 
de Estado. 

Agregó que la postura se basa 
en que la democracia en Bolivia 
no termina el día de las eleccio-
nes, cuando la población emite su 
voto, sino que se la ejerce todos 
los días, “con jornadas de diálo-

VÍCTOR HUGO CHAMBI O. 

 Y El presidente Evo Morales 
propuso que la Coordinadora 
Nacional por el Cambio 
(Conalcam) se convierta en un 
consejo de Estado en el que los 
representantes del pueblo tomen 
decisiones.

go, reuniones para tomar decisio-
nes, acordar algunos programas, 
aprobar algunos proyectos con el 
pueblo; esa es la verdadera demo-
cracia, en la que el pueblo decide, 
toma decisiones”. 

Las consultas a ese consejo de 
Estado servirían para la imple-
mentación de políticas sociales 
que permitan a los bolivianos al-
canzar los objetivos de la Agenda 
del Bicentenario.
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Evo: Estamos viendo 
otros puertos para que 
Bolivia llegue al mar

Para el Presidente, el 
momento que se afecte 

económicamente a Chile será 
cuando nos busquen para 

negociar. Solo con los cambios 
realizados hasta ahora mejoró 

el trato a los bolivianos en el 
vecino país.

CONTINUARÁ LA LUCHA POR RETORNAR AL PACÍFICO CON SOBERANÍA

VÍCTOR HUGO CHAMBI O.

 Y El presidente Evo Morales 
afirmó que se piensa en 
otras alternativas a los 
puertos chilenos para tener 
acceso al mar, entre ellas 
se encuentran los puertos 
soberanos sobre la hidrovía.

“Vamos a abrir otras formas de 
llegar al Atlántico y al Pacífico, esta-
mos avanzando en eso. Por ejemplo, 
la próxima semana, máximo dos o 
tres semanas, de Ichilo, Puerto Vi-
llarroel, vamos a mandar carga-
mento de urea, tal vez de sal hacia 
Brasil, por el río. Y tengo informa-
ción de que algunos productos, por 
ejemplo almendras, estamos sacan-
do por el Atlántico. Saludo a los 
exportadores (por utilizar) Puerto 

Busch, Puerto Quijarro, el tema del 
puerto de Ilo”, dijo en una entrevis-
ta con los medios estatales. 

“A lo mejor —agregó— cuando 
afectemos económicamente a Chi-
le, recién Chile busque a Bolivia 
para negociar” sobre la utilización 

de los puertos chilenos en el trasla-
do de la mercadería boliviana.

Sobre los puertos soberanos so-
bre la Hidrovía Paraguay-Paraná, 
señaló que ya se está avanzando 
conjuntamente con los empresarios 
privados cruceños, especialmente 
en lo referido a Puerto Busch. Al 
respecto, el Gobierno paraguayo 
manifestó su interés y por eso “es 
una de nuestras alternativas en la 
que vamos a avanzar”, puntualizó. 

En el caso del puerto peruano de 
Ilo, Morales dijo que ya se está des-
pachando mercadería por esa ruta, 
mientras que por Puerto Quijarro 
ya está ingresando mercadería pro-
veniente de China e India, situación 
por la cual “los chilenos están dan-
do mejor trato a los bolivianos en 
sus puertos; antes, las quejas que te-
níamos” eran continuas, sobre todo 
de los transportistas.

En ese marco, solicitó el apoyo 
de los importadores y exportadores 
para abrir nuevos puertos alternati-
vos a los que ahora se utilizan en 
Chile.

LOGROS DE LA DEMANDA EN LA CIJ
Uno de los logros que tuvo la de-

manda marítima presentada ante 

Pilar 13 de la Agenda

ó Reencuentro soberano con 
nuestro mar.

ó La meta hasta 2025 es lograr 
que Bolivia retorne al mar y 
cuente con puertos sobera-
nos en el Pacífico.

ó La demanda en la Corte 
Internacional de Justicia 
es una de las opciones que 
tiene Bolivia para retornar   
a las costas del Litoral.
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la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) es que “nos sentamos de igual 
a igual” con los chilenos, afirmó 
Morales. Recordó que algunas élites 
del vecino país, que todavía tienen 
una mentalidad colonial, desprecia-
ban a los bolivianos y a su Presiden-
te indígena.

Si bien esa postura era de la cla-
se dominante en Chile, no ocurría 
lo mismo con el resto de la pobla-
ción, ya que miles de ellos corearon 
a una sola voz “mar para Bolivia” 
en diferentes concentraciones que 
se dieron en las visitas del Jefe de 
Estado al vecino país.

Además, fueron tres aspectos de 
la sentencia de la Corte de La Haya 
que deben ser tomados en cuenta 
y que dan la razón a Bolivia; el pri-
mero es el reconocimiento de que 
nuestro país nació con mar y conta-
ba con 400 kilómetros de costa.

El segundo aspecto por resaltar 
de la resolución es que el Tratado de 
1904 no resolvió el diferendo marí-
timo, ni tampoco algún arbitraje o 
acuerdo bilateral o diplomático.

Finalmente, el párrafo 176 del fa-
llo invoca a ambos países a seguir 
dialogando y explorar fórmulas 
para resolver el enclaustramiento 
de Bolivia.

“El fallo dice que no es su com-
petencia obligar a Chile (a dialogar), 
pero se tiene que seguir negocian-
do porque hay un tema pendiente, 
y hemos escuchado decir (a los chi-
lenos) que el Tratado de 1904 ha re-
suelto y no hay temas pendientes, 
(pero) una Corte mundial dice que 
hay temas pendientes”, puntualizó 
el mandatario boliviano.

MAR PARA LOS PUEBLOS
La lucha del pueblo boliviano no 

solo es por recuperar una salida so-
berana, sino también es por “mar 
para los pueblos y no solo para los 
privados”.

Sostuvo que esa es una gran dife-
rencia con las autoridades de Chile.

Morales afirma que “realmente 
hemos dignificado a Bolivia”

Uno de los mayores logros de 
los 13 años de gestión del presi-
dente Evo Morales fue recuperar 
la dignidad del pueblo boliviano; 
a diferencia del pasado reciente, 
cuando los viajes a Europa eran 
para mendigar, ahora son para 
que los empresarios busquen in-
vertir en el país.

“Ahora realmente hemos dig-
nificado Bolivia; al margen de los 
programas sociales, lo más impor-
tante que nos dignifica es el creci-
miento económico”, respondió el 
presidente Evo Morales a la con-
sulta sobre si los bolivianos somos 
más dignos que le hicieron en una 
entrevista con los medios estatales.

“¿Antes a qué iban los bolivia-
nos a Europa?, a pedir, mendigar, a 

limosnear; ahora no, (al contrario) 
nos ofrecen. Nos ofrecen transfe-
rencia de tecnología, dicen: ‘mi 
eólica está mejor que el de Alema-
nia’, ‘mi solar está mejor que el de 
Austria’, ‘mi avión está mejor que  
el de Francia’; se pelean porque sa-
ben que está creciendo económi-
camente”.

En ese sentido, Morales indicó 
que es necesario proteger el mode-
lo económico, que permitió mejo-
rar las condiciones de vida de los 
bolivianos.

“Bolivia tiene mucha esperan-
za, mucho futuro; pero ¿qué es en 
el fondo?, ¿qué buscamos? La feli-
cidad del pueblo boliviano”, afir-
mó el Jefe de Estado en la entre-
vista.
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En 2025, Bolivia 
generará 6.000 MW 
de energía eléctrica 

Según la Agenda del 
Bicentenario, el Gobierno 

tiene programado invertir 
más de $us 30.000 millones 

para la construcción de 
nuevas plantas que ayuden 

a tener mayores excedentes.

LA ACTUAL DEMANDA INTERNA DEL PAÍS ES DE 1.511 MEGAVATIOS

FREDDY GROVER CHOQUE C. 

 Y La oferta de energía eléctrica 
de Bolivia subirá a 6.000 
megavatios (MW) hasta 2025 
con la ejecución de importantes 
proyectos termoeléctricos, 
eólicos e hidroeléctricos, informó 
el presidente Evo Morales.

Datos de la Empresa Nacional 
de Electricidad (ENDE) Corpora-
ción señalan que la oferta de ener-
gía en el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) pasó de 1.071 mega-
vatios (MW) en 2006 a 2.235 MW 
en 2018, con una demanda interna 
de 1.511 MW y una reserva o exce-
dente de 724 MW disponibles para 
la exportación. 

En esa línea, el Jefe de Estado ex-
plicó que los proyectos termoeléc-
tricos e hidroeléctricos, además de 
la construcción de plantas eólicas 
y solares, permiten garantizar con 
holgura la demanda interna y pen-
sar en la exportación de energía a 
países vecinos de la región.

Morales ratificó que Bolivia, con 
importantes reservas, se encamina 
a consolidarse en el centro energé-
tico de Sudamérica. 

EXPORTACIÓN
Según ENDE, Bolivia se prepa-

ra para exportar los excedentes de 
energía eléctrica a cuatro países de 
la región. A la Argentina prevé en-
viar los primeros 120 MW en sep-

PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN EJECUCIÓN

Fuente: Ministerio de Energías
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Planta Solar Riberalta 
Inversión: $us 14,37 millones  
Potencia: 5,8 megavatios  
Ingreso en operación: 2020  

EN
ER

G
ÍA

 S
O

LA
R

 

Planta Solar Guayaramerín  
Inversión: $us 6,86 millones  
Potencia: 2,5 megavatios  
Ingreso en operación: 2020  

Planta Solar Oruro II 
Inversión: $us 84 millones  
Potencia: 50 megavatios  
Ingreso en operación: 2020  

Planta Solar El Sena 
Inversión:  $us 0,80 millones  
Potencia:  0,40 megavatios 
Ingreso en operación: 2018  

Planta Solar Oruro
Inversión: $us 54,7 millones 
Potencia: 50 megavatios 
Ingreso en operación: 2019 
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Planta Piloto Geotérmica 
Laguna Colorada 

Inversión: $us 28,06 millones 
Potencia: 5,00 megavatios 
Ingreso en operación: 2020 

Geotérmica Laguna Colorada  
Inversión: $us 691,44 millones 
Potencia: 100 megavatios 
Ingreso en operación: 2023 

PROYECTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN EJECUCIÓN

Fuente: Ministerio de Energías
 

nisterio de Energías

 Parque eólico El Dorado
 Inversión: $us 77,73 millones 

 Potencia: 54 megavatios 
Ingreso en operación: Marzo 2018 
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Parque eólico Warnes I

 

Inversión: $us 41,74 millones

  

Potencia: 14,40 megavatios 

  

Ingreso en operación: Marzo 2018 
 

Parque eólico La Ventolera

 

Inversión: $us 48,3 millones

  

Potencia: 24 megavatios

  

Ingreso en operación:  2021v

 

Planta Eólica Warnes II   
Inversión: $us 7,06 millones  
Potencia: 21 megavatios  
Ingreso en operación: 2021  

Parque eólico Qollpana III   
Inversión: $us 79,82 millones  
Potencia: 51 megavatios  
Ingreso en operación: 2024  
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tiembre, mientras que con Brasil 
se suscribió un contrato para rea-
lizar el “Estudio de planificación y 
estudios técnicos preliminares del 
proyecto de interconexión eléctri-
ca”, en el marco de las acciones que 
llevan adelante ambos países para 
consolidar lazos de integración 
energética. Además, avanzan las 
negociaciones con Perú y Paraguay.

Según la Agenda del Bicente-

nario, el Gobierno tiene progra-
mado invertir más de $us 30.000 
millones para la construcción de 
nuevas plantas hidroeléctricas y 
la ampliación de termoeléctricas, 
estaciones solares, eólicas y de bio-
masa que ayuden a generar mayo-
res excedentes.

Se agendaron más de 30 pro-
yectos, como las hidroeléctricas 
El Bala, Miguillas, Ivirizú, Misi-

cuni, San José, Banda Azul, Moli-
neros, Carrizal, Cambarí, Rositas, 
Río Madera, Río Grande y Cuenca 
Corani, y en ciclos combinados —
que utilizan gas natural— están 
los proyectos Carrasco, Entre Ríos, 
Warnes, Guaracachi, Del Sur; en 
energías renovables, Eólico Qoll-
pana, La Ventolera, Warnes, San 
Julián, El Dorado, geotérmica La-
guna Colorada y otros.

Se triplicó la producción de energía
En 13 años de gestión del presidente Evo Morales 

(2006-2018), la generación de energía eléctrica se tri-
plicó (pasó de 750 MW a 2.235 MW). Este logro fue po-
sible gracias a los proyectos encarados en materia de 
energía eólica, geotérmica y solar, que llevaron al país 
a consolidar una soberanía energética y expandir la 
oferta a otros países de la región.

Este año se prevé generar más de 1.000 MW con la 
ampliación de potencia de las termoeléctricas de War-
nes (Santa Cruz), Entre Ríos (Cochabamba) y del Sur (Ta-
rija), además del proyecto hidroeléctrico San José II.

Actualmente, de acuerdo con datos de ENDE, la co-
bertura energética alcanza al 90% del territorio nacio-
nal, por lo que la meta para 2025 es llegar al 100% de 
la población.
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El gas domiciliario 
llegará en 2025 al 
90% de la población

Hasta 2005 se tenían 48.660 
conexiones, pero a 2018 la 

cobertura se amplió a 939.747, 
las cuales benefician a cerca de 

4,7 millones de personas. 

LA AGENDA DEL BICENTENARIO TIENE PROYECTADO AMPLIAR LA COBERTURA

FREDDY GROVER CHOQUE C. 

 Y En 13 años de gestión se 
realizaron 939.747 conexiones 
de gas domiciliario en el país, 
que benefician a alrededor de 4,7 
millones de personas. La meta 
para 2025 es superar el 90% de 
la cobertura en el marco de la 
Agenda del Bicentenario. 

“La Agenda del Bicentenario 
tiene proyectado ampliar el ser-
vicio de gas a domicilio al 90% de 
la población que vive en ciudades 
capitales e intermedias, para lo 
cual se invertirán, solo este año, 
$us 250 millones”, informó el pre-
sidente Evo Morales en entrevista 
con Bolivia TV. 

Con este beneficio —dijo el  Jefe 
de Estado— las familias bolivianas 
redujeron sus gastos económicos y 
generaron ahorros para su bienes-
tar porque dejaron de invertir hasta 
Bs 75 mensuales para adquirir una 
garrafa de gas licuado de petróleo 
(GLP), ya que con el gas a domicilio 
no gastan más de Bs 15 al mes. 

En ese punto, señaló que los cos-
tos que se pagan en Bolivia por este 
servicio son inferiores a los de otros 
países como Chile, donde la pobla-
ción tiene que pagar hasta $us 1.000 
para contar con gas en sus casas.

“La clase alta en Chile paga al 
mes $us 1.000, la clase media más 
o menos $us 500, los solteros entre 
$us 200 y $us 300, y acá tenemos el 
gas muy barato”, explicó.  

En ese contexto, Morales apuntó 
que el deseo es llegar al bicentena-
rio (2025) con el 90% de cobertura 
de gas a domicilio. “Estoy seguro de 
que cumpliremos esa meta, ustedes 
saben que cada año siguen crecien-
do nuevas urbanizaciones; si fuera 
tal como está, en las ciudades de los 
nueve departamentos y en las ciu-
dades intermedias, se llegaría al 
100%. Repito: aparecen nuevas ur-
banizaciones, pero se llegará al bi-
centenario con el 90% de cobertura 
de gas domiciliario”.  

COBERTURA 
Según datos de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB), hasta 2005 se tenían 48.660 
conexiones de gas domiciliario y 
a 2018 la cobertura se amplió a 
939.747 conexiones, que benefician 
a alrededor de 4,7 millones de per-
sonas. El costo promedio general de 
cada instalación domiciliaria es de 
$us 1.100 dólares, subvencionados 
por el Gobierno.

En 2018 se ejecutaron 90 mil 
instalaciones de gas, que bene-
ficiaron a 450 mil personas. Este 
año, la meta es generar 123 mil 
nuevas conexiones, con lo que se 
superará el millón.

De este total de beneficiarios, 
más del 95% corresponde a sistemas 
convencionales de redes de gas na-

Evo Morales
Presidente del                   
Estado Plurinacional
de Bolivia

“LA AGENDA DEL 
BICENTENARIO TIENE 
PROYECTADO AMPLIAR 
EL SERVICIO DE GAS A 
DOMICILIO AL 90% DE 
LA POBLACIÓN QUE 
VIVE EN CIUDADES 
CAPITALES E 
INTERMEDIAS”.
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tural, mientras que el restante 5% 
forma parte de las 27 localidades 
que no tienen acceso a los gasoduc-
tos y a las que actualmente YPFB 
lleva el servicio mediante su siste-
ma de gas virtual, que utiliza gas 
natural licuado transportado me-
diante cisternas criogénicas.

Las inversiones entre 2006 y 
2018 superan los $us 935 millones 
y, sumándolos a los $us 250 mi-
llones proyectados para este año, 
la cifra destinada a la expansión 

Inversión
ó El Jefe de Estado mencionó 

que hasta 2005 —en el perío-
do neoliberal— las inversio-
nes en el sector hidrocarburos 
eran en promedio $us 200 mi-
llones anuales y ahora llegan a 
$us 2.000 millones. “Espero no 
equivocarme, solamente para 
este año están programados 
para la exploración $us 1.600 
millones; para las instalacio-
nes de gas a domicilio están 
previstos $us 250 millones  
de inversión solamente en 
hidrocarburos”, detalló.

250 millones
de dólares se invertirán 
este año para ampliar las 
conexiones domiciliarias 
de gas. 

Entregan 4.032 conexiones de gas en El Alto
YPFB entregó ayer 4.032 instala-

ciones de gas domiciliario en el Dis-
trito 14 de El Alto, en un acto en el 
que participó el vicepresidente Ál-
varo García Linera.

“Gracias a la nacionalización de 
los hidrocarburos, más de 20 mil 
nuevos habitantes de la urbe alte-
ña se benefician con el servicio de 
instalación de gas domiciliario, en 
el que hemos ejecutado actividades 
para la expansión de la red prima-
ria, red secundaria y la ampliación 
del número de instalaciones inter-
nas”, destacó el vicepresidente na-
cional de Operaciones de YPFB, 
Gonzalo Saavedra.

La inversión de ese proyecto su-
peró los Bs 20 millones, monto que 
fue financiado por el Gobierno y 
YPFB. El costo por instalación inter-
na es de aproximadamente $us 716 
dólares; la subvención contempla 

de redes de gas será de $us 1.185 
millones. Con estas inversiones 
se llegará a la meta ambiciosa de 
llevar gas domiciliario a más de 5 
millones de bolivianos, con lo que 
se incrementará la actual cobertu-
ra del servicio de 58% (2018) a 65% 
este año.

También se prevén superar este 
año las 1.500 instalaciones en el 
sector industrial. Además, las co-
nexiones domiciliarias incluirán a 
cinco nuevas poblaciones rurales.

además los medidores y regulado-
res, desde donde se inicia el trabajo 
de acometida hasta la cocina de la 
vivienda.

YPFB busca ampliar la cobertura 
de gas domiciliario en el mercado 
interno a partir del desarrollo de 
sistemas de distribución de gas na-

tural; con la entrega de las instala-
ciones internas se tiene una cober-
tura del 72% en el Distrito 14 de El 
Alto.

Según proyecciones de YPFB, 
este año se superará el millón de 
conexiones de gas domiciliario a ni-
vel nacional.
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Hidrocarburos, litio, 
hierro y agropecuaria 
impulsan la economía

El Producto Interno Bruto 
nacional registró un salto 

histórico en el período 2005-
2018, ya que pasó de $us 9.574 
millones a $us 40 mil millones. 

Así, Bolivia se convirtió en el 
país de mayor crecimiento en 

Sudamérica.

GOBIERNO GARANTIZA MAYOR INVERSIÓN EN CADENA PRODUCTIVA

FREDDY GROVER CHOQUE C. 

 Y Con la nacionalización e 
industrialización de los recursos 
naturales, más el incentivo al 
sector agroindustrial, Bolivia ve 
fortalecida su economía, que en los 
últimos años la llevó a posicionarse 
como el país con mayor crecimiento 
en la región.

La nacionalización de los hidro-
carburos, medida asumida el 1 de 
mayo de 2006, fue el paso funda-
mental para el impulso y desarrollo 
económico del país hasta consolidar 
la industrialización de gas natural 

con la conclusión y funcionamiento 
de la Planta de Urea y Amoniaco en 
Bulo Bulo, Cochabamba, y el com-
plejo industrial de cloruro de pota-
sio en el salar de Uyuni, Potosí.

A estos proyectos ya consolida-
dos se suman la industrialización 
del hierro en el Mutún, Santa Cruz; 
los salares de Pastos Grandes y Coi-
pasa en Potosí y Oruro, la construc-
ción de la Planta de Propilelo y Po-
lipropileno en Tarija y la apertura 
de nuevos mercados para la expor-
tación de gas, soya, carne de res y 
quinua.

Como resultado de esta políti-
ca, el tamaño del Producto Interno 

Bruto (PIB) nacional registró un sal-
to histórico en el período 2005-2018 
al pasar de $us 9.574 millones a $us 
40.000 millones, por lo que por seis 
años fue la economía de mayor cre-
cimiento en Sudamérica.

Además se logró recaudar $us 
37.484 millones por concepto de 
renta petrolera, dinero que se dis-
tribuyó en obras y programas socia-
les para mejorar la vida de los boli-
vianos.

MAYOR INVERSIÓN 
El presidente Evo Morales des-

tacó que el crecimiento y forta-
leza financiera de Bolivia están 
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basados en los recursos natura-
les renovables y no renovables, 
metálicos y no metálicos, y los 
hidrocarburos. “Ahora vamos a 
incorporar el tema energético y 
agropecuario”, dijo.

Apuntó que se continuará invir-
tiendo en el área hidrocarburífera 
con la perforación de 26 nuevos po-
zos de exploración, que incluye la 
cuenca Madre de Dios, en los depar-
tamentos de Pando, Beni y el nor-
te de La Paz. “Estudios demuestran 
que es potencial en petróleo, no 
tanto en gas”, acotó.

Además, acotó que este año se 
incorporarán 4 millones de metros 
cúbicos (MMmc) de gas natural a los 
mercados interno y externo, ya que 
se encontró un megacampo en el 
pozo Buyuy-X2 de Tarija.

“La producción de gas está ga-
rantizada, este año vamos a ingre-
sar al área de la petroquímica con 
la construcción de la Planta de Pro-
pileno y Polipropileno, en Tarija, 
que demandará $us 2.200 millones, 

BOLIVIA, EN LOS PRIMEROS LUGARES EN CRECIMIENTO ECONÓMICO DE AMÉRICA DEL SUR, 2009 - 2018

(1) Para el dato de Paraguay de 2017 se utiliza la proyección del FMI en la Consulta del Artículo IV de Paraguay de 2017.
(2) El dato del FMI para Bolivia para 2018 considera la previsión de la Consulta del Artículo IV con Bolivia del 6 de diciembre de 2018
Nota: Los datos de Paraguay corresponden a base 1994=100
* Cifra de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
Fuente: Institutos nacionales de estadística, bancos centrales de cada país, Cepal y FMI
Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Unidad de Análisis y Estudios Fiscales

(En porcentaje)

y la planta de metanol, que estará al 
lado de la de urea en Cochabamba, 
proyecto que costará $us 40 millo-
nes”, dijo.

En materia de exportación de 
gas, el Jefe de Estado recalcó que los 
mercados de Brasil y Argentina es-
tán garantizados y que se negocia 
con Perú y Paraguay. 

A estos se suma India, que está 
interesada en comprar gas natural 

licuado (GNL) boliviano. Este tema 
será analizado en un encuentro bi-
lateral que se realizará los siguien-
tes días en Santa Cruz. En ese mar-
co, Morales afirmó que el Gobierno 
trabaja en proyectos de explora-
ción, explotación, producción, in-
dustrialización y exportación de 
hidrocarburos a otros continentes 
para seguir mejorando la economía 
nacional.
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RESERVAS INTERNACIONALES NETAS EN AMÉRICA DEL SUR, 2018(*) 

A noviembre de 2018
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).

 

(Expresado en porcentaje del PIB) 
Bolivia tiene las reservas internacionales netas 

más altas de América del Sur como porcentaje del PIB.

Bolivia
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16,4%
14,6%

14,4%
8,7%

8,3%
2,2%

RENTA PETROLERA, 1993-2018

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos
(*) Proyección preliminar a diciembre de 2018 
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Bolivia erige industria integral del litio 
con 41 plantas y socios estratégicos

El Gobierno nacional logró 
acuerdos para establecer una in-
dustria integral del litio en Bo-
livia, con la construcción de 41 
plantas y el apoyo de socios es-
tratégicos como Alemania y Chi-
na, destacó el presidente Evo Mo-
rales.

Detalló que el proyecto para in-
dustrializar el litio boliviano in-
volucra la edificación y puesta en 
marcha de 14 plantas principales, 
20 industrias de insumos y siete 
de subproductos. 

“Para las 14 plantas está garan-
tizado, entre Bolivia, China y Ale-
mania, $us 4.400 millones”, dijo. 

Bolivia es el mayor poseedor 
de litio en el mundo, con una re-

serva certificada de 21 millones 
de toneladas métricas en el salar 
de Uyuni de Potosí, sin contar 
los recursos del salar de Pastos 
Grandes, en el mismo departa-
mento, y de Coipasa, en Oruro.

“Con las 14 factorías concluidas 
estimamos ingresos anuales por 
$us 5.000 millones. Yo siento que 
Bolivia tiene mucho futuro aprove-
chando sus recursos naturales. Si 
desde la fundación de la República 
distintos gobiernos, sean liberales, 
militares, neoliberales, le hubieran 
dado importancia a nuestros recur-
sos naturales, Bolivia sería una po-
tencia mundial”, advirtió Morales.

Según los datos de Yacimien-
tos de Litio Bolivianos (YLB), ta-

les emprendimientos forman 
parte del proyecto de industria-
lización de los recursos evaporí-
ticos, que comprende tres fases: 
la piloto, plantas industriales de 
cloruro de potasio y carbonato 
de litio, y finalmente la fabrica-
ción de baterías. 

En febrero de este año, YLB y 
la empresa china Xinjiag Tbea 
Group-Baocheng firmaron, en 
Oruro, un acuerdo preliminar 
para la industrialización de los 
salares de Coipasa y Pastos Gran-
des, que contempla la construc-
ción de cinco plantas industria-
les. El Presidente informó que en 
este proyecto se invertirán $us 
1.320 millones.

Bolivia, China y 
Alemania disponen 

de $us 4.400 millones 
para invertir en 14 

plantas.
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El Presidente instruye 
masificar pasantías de 
jóvenes profesionales

El Presidente indicó que 
pidió a los ministros del 
área de industrialización 

que se incorpore a  jóvenes 
en las empresas estatales 

para que culminen sus 
formación con prácticas.

LA PRIMERA EXPERIENCIA FUE LA CONVOCATORIA AL SEMILLERO DE TALENTOS DE YPFB

JUAN RENÉ CASTELLÓN QUISBERT

 Y El presidente Evo Morales 
instruyó a los ministros del 
área industrial y tecnológica 
masificar las pasantías 
con la finalidad de que los 
jóvenes tengan prácticas 
preprofesionales.

“Yo pedí a los ministerios que 
tienen que ver con la industriali-
zación, con la renovación tecnoló-
gica, dar pasantías o becas. A ver, 
¿cuál es el término exacto? Masifi-
car. Que vayan como ayudantías a 
ver, a hacer seguimiento, vamos a 

masificar eso”, reveló ayer el Jefe 
de Estado en un entrevista con el 
programa El pueblo es noticia, de 
red Patria Nueva.

Una muestra de esto ocurrió el 
lunes 11 de este mes, cuando Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) y el presidente 
Morales lanzaron el programa Se-
millero de Talentos para incorpo-
rar a 800 jóvenes capacitados a la 
estatal petrolera.

Ese plan consiste en una serie 
de pasantías para que los estu-
diantes o nuevos egresados, hasta 
los 29 años, culminen su prepara-
ción trabajando en la institución. 

Se incorporará a ingenieros de 
las áreas de química petrolera, gas 
y petróleo, industrial, de control 
de procesos, mecánica eléctrica e 
ingeniería de sistemas para la casa 
matriz y las subsidiarias de la pe-
trolera.

“Con YPFB ya hemos convocado 
a unos 800, así en el litio quisiéra-
mos integrar y en tema de hidro-
carburos, en energía. Antes de que 
sean científicos, pues que tengan 
prácticas”, explicó. 

Dijo que el objetivo es que los 
flamantes técnicos completen su 
formación practicando e invitó a 
las universidades, tanto públicas 
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como privadas, a ajustar sus currí-
culos para que la enseñanza que 
brindan se base principalmente 
en la praxis, entre 50% y 60%, an-
tes que en la teoría. “Cómo cam-

Evo Morales
Presidente del Esta-
do Plurinacional de 
Bolivia

“ESTÁ GARANTIZADA 
LA LIBERACIÓN 
POLÍTICA Y TAMBIÉN LA 
ECONÓMICA CON LAS 
NACIONALIZACIONES; 
LO QUE TOCA ES 
LA LIBERACIÓN 
TECNOLÓGICA 
CIENTÍFICA. 

biar es tarea de las universidades 
públicas, en las privadas siento 
que hay avances”, comentó Mo-
rales, quien añadió que como au-
toridades harán su parte. “Como 
Estado vamos a mejorar dando 
oportunidad, puede ser como tra-
bajo práctico, para hacer segui-
miento, pero trabajando para que 
se incorporen a las empresas esta-
tales”, remarcó.

Estas iniciativas están orienta-
das a la liberación tecnológica. 

“Está garantizada la liberación 
política, yo diría social y cultural, 
y también la económica con las na-
cionalizaciones; lo que toca es la li-
beración tecnológica científica”, se-

El presidente Evo Morales anunció 
ayer dos programas para fomentar 
la formación científico tecnológica 
en los jóvenes del país: la ciudadela 
del conocimiento y centros de in-
novación tecnológica. 

“Será importante que noso-
tros apoyemos en dotar, instalar 
centros de innovación tecnoló-
gica y científica para esos jóve-
nes”, indicó en entrevista en red 
Patria Nueva. 

Además añadió: “Tenemos 
una deuda todavía, la ciudadela 

de conocimiento, ése es nuestro 
compromiso con la ciudad de 
Cochabamba; vamos a retomar 
ese programa”. 

Morales destacó los logros al-
canzados por las Olimpiadas 
Científicas, con nuevos profesio-
nales en estos campos, y la inicia-
tiva de los padres de familia que 
logran que sus hijos participen y 
consigan medallas en certáme-
nes internacionales. Garantizó el 
apoyo del Estado en esos centros 
de innovación. 

800 jóvenes
se incorporarán a YPFB 
para realizar prácticas que 
completarán su formación.

ñaló con relación al principio que 
rige este programa del Estado.

Además, enumeró una serie de 
iniciativas que impulsa su gobier-
no en ese campo, como otorgar 
becas a estudiantes y titulados en 
Medicina para que se especialicen 
en universidades de Argentina 
como parte del programa del Sis-
tema Único de Salud (SUS), entre 
otros proyectos.

Instalarán centros de innovación 
científica y tecnológica
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Apuntes

ó La Agenda del Bicentena-
rio tiene como principal 
objetivo la reducción de la 
pobreza en el país.

ó El 22 de enero de 2013, el 
presidente Morales presen-
tó la Agenda del Bicentena-
rio y un año después esta se 
convirtió en ley del Estado.

EL PLAN ES UNA MIRADA HACIA EL FUTURO DE BOLIVIA

Vicepresidente: Agenda 
del Bicentenario abona 
el desarrollo de Bolivia

García Linera aseguró que 
los partidos políticos de 

oposición no cuentan con 
propuestas que superen 

a la planteada por las 
organizaciones sociales 

a través del Instrumento 
Político.

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

 Y El vicepresidente Álvaro García 
Linera afirmó que la Agenda 
del Bicentenario que presentó 
el presidente Evo Morales es 
“insuperable” ante la falta de 
propuestas de la oposición a solo 
siete meses de las elecciones 
generales.

“El proyecto patriótico del Bi-
centenario es un proyecto, hoy 
por hoy, insuperable en términos 
de garantizar el desarrollo, creci-
miento, bienestar, igualdad para 
nuestra querida patria”, dijo a los 
periodistas.

Ayer en una entrevista con los 
medios estatales, Morales sociali-
zó los logros de su gestión y pre-
sentó la Agenda del Bicentenario, 
que plantea 13 pilares para forta-
lecer el desarrollo de Bolivia has-
ta 2025.

Entre los desafíos que se deben 
afrontar en los siguientes años, 
Morales destacó la lucha contra 
la pobreza, la universalización de 
los servicios básicos, el acceso a la 
salud y educación gratuita, teleco-
municaciones, seguridad alimen-
taria y desarrollo del aparato pro-
ductivo, entre otros.

La economía boliviana regis-
tró un promedio de crecimiento 
de 4,9% entre 2006 y 2017, perío-
do en el que más de tres millones 

de personas salieron de la pobre-
za, según datos del Ministerio de 
Economía.

En ese contexto, el Vicepre-
sidente enfatizó en que “no hay 

otro proyecto” político que garan-
tice el desarrollo y el bienestar de 
la población boliviana.

“El Presidente está exponien-
do, punto por punto, los ejes del 
futuro de Bolivia en los siguientes 
años y es el único existente. Fuera 
de lo que este proceso está expo-
niendo, nadie ha podido exponer 
y no va a poder hacerlo en los si-
guientes años, porque carecen de 
propuestas, carecen de ideas”, re-
marcó.

Evo Morales y Álvaro García 
Linera son candidatos a la reelec-
ción por el Movimiento Al Socia-
lismo-Instrumento Político por la 
Soberanía de los Pueblos (MAS-
IPSP).
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El presidente 
Morales pide no 
proteger a los  
contrabandistas

EN LAS FRONTERAS

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

El presidente Evo Morales ins-
tó a los pobladores de las zonas 
fronterizas del país a no prote-
ger a los contrabandistas por-
que ese delito daña económi-
camente a Bolivia.

“En la lucha contra el con-
trabando hay heridos, muer-
tos y balearon a un suboficial”, 
dijo a propósito del último inci-
dente registrado en el munici-
pio de Ancaravi, en la frontera 
con Chile, donde contrabandis-
tas hirieron con un disparo a 
un militar.

En una entrevista con me-
dios estatales, el Jefe de Estado 
dejó establecido que el ingreso 
de mercadería de contrabando 
desde Chile “es una agresión 
económica a Bolivia”.

“Chile gana del contraban-
do, nosotros perdemos, enton-
ces no se explica cómo en las 
zonas fronterizas apoyan a los 
contrabandistas”, manifestó.

Morales comentó que estu-
dios de instituciones interna-
cionales señalan que sin con-
trabando el Producto Interno 
Bruto de Bolivia registraría un 
crecimiento adicional de un 
punto porcentual anual.

“Si tenemos familias meti-
das en el contrabando, dejen 
de hacer contrabando por el 
bien de Bolivia”, insistió.

El Gobierno creó un vicemi-
nisterio específico para la lu-
cha contra ese ilícito.

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

 Y El presidente Evo Morales 
revalidó el principio de 
transparencia que tiene el 
Gobierno nacional y advirtió 
que no se perdonarán los hechos 
de corrupción “caiga quien 
caiga”, en el marco de la Ley 004 
Marcelo Quiroga Santa Cruz y 
otras normas. 

Evo revalida lucha frontal 
en contra de la corrupción

“La corrupción no se perdona 
y no vamos a perdonarla; la lu-
cha será caiga quien caiga”, ma-
nifestó el Jefe de Estado en una 
entrevista con medios estatales 
realizada ayer.

En la oportunidad socializó los 
logros de su gestión y los nuevos 
desafíos para fortalecer el desarro-
llo del país, un camino en el que 
—dijo— la transparencia en la 

EDUCAR EN VALORES CONTRA LA VIOLENCIA
Uno de los males que se debe com-
batir en el país es la violencia contra 
las mujeres y los niños, para ello es 
necesario educar valores en 
las familias, afirmó el presi-
dente Evo Morales.
“Los valores vienen de 
la familia, cómo en las 
universidades, cole-
gios se puede hablar 
el tema de los valores, 
cómo se puede explicar 
que somos familia, somos 
seres humanos, y no puede 
haber pues agresiones en la fami-
lia”, dijo en una entrevista con los 
medios estatales.
Sostuvo que la aprobación de varias 

leyes contra la violencia hizo posible 
que muchas víctimas de ese delito 

se animen a denunciar los hechos, 
situación diferente a la 

del pasado, cuando 
debían callar las 

agresiones físicas y 
psicológicas.
Además de las 
normas vigen-

tes, las políticas 
sociales implemen-

tadas permitieron la 
reducción de hechos de 

violencia y hubo casos de reu-
nificación familiar, aunque aseguró 
que todavía es un tema pendiente 
en el que se debe trabajar.

gestión pública es importante bajo 
los principios morales de no robar, 
no mentir y no ser flojo.

Refirió que exautoridades de su 
gestión gubernamental vincula-
das con hechos de corrupción hoy 
están en las cárceles. Advirtió que 
ese delito no solo daña al Estado, 
sino también a la familia, los hi-
jos, la organización social o insti-
tución a la cual un funcionario o 
autoridad representa.

En ese marco, Morales exhortó 
a los servidores públicos a trabajar 
con la verdad y no sacar provecho 
de los cargos.

El pilar 11 de la Agenda del Bi-
centenario contempla la trans-
parencia en la gestión pública; 
también se busca contar con un 
sistema judicial transparente, ins-
tituciones policiales y Fuerzas Ar-
madas fuertes, y un sistema de go-
bierno fortalecido.
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