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INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA,

EVO MORALES AYMA,

EN SESIÓN DE HONOR DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA POR EL
DÍA DEL ESTADO PLURINACIONAL
Bolivia, 22 de enero de 2018
(APLAUSOS) Hermano Álvaro García Linera, presidente de la Asamblea Legislativa
Plurinacional; hermano “Gringo” Gonzales, presidente del
Senado; hermana Gabriela
Montaño, presidenta de la
Cámara de Diputados, saludo
a toda la directiva de las cámaras, saludo a todos y todas
que representan al pueblo
boliviano mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

participar nuevamente en
esta sesión de homenaje al
Estado Plurinacional, de homenaje, sobre todo, al pueblo, al pueblo que con su
lucha, al pueblo que con su
esfuerzo y sacrificio nos llevó
para cambiar nuestra querida
Bolivia.
Quiero decirles, sorprendido, ya son 12 años de nuestra
Revolución Democrática Cultural, 12 años de estabilidad
social y política, y quiero decirles con mucha sinceridad, a
veces me pregunto cómo rápidamente pasaron 12 años,
12 años de estar presente
acá, para rendir cuentas mediante los medios comunicación y especialmente mediante ustedes, los asambleístas, a
todo el pueblo boliviano.

Hermanos ministros, ministras del Estado Plurinacional,
a nuestros movimientos sociales del campo, de la ciudad,
a todos los sectores, autoridades de las distintas instituciones que representan al Estado Plurinacional, al Mando
Militar, al Mando Policial, a las
Iglesias Católica, Metódica,
Metodista, Cristiana, embajaResultados. En el informe
doras, embajadores, artistas
como Kala Marka que nos de 2017, como también de
acompaña, mineros, práctica- 12 años de gestión, sorprenden esos hechos históricos.
mente a todos y a todas.
Ustedes saben muy bien, herSaludo también desde acá manas y hermanos, antes casi
a ese pueblo milenario, obre- nunca había estabilidad políros concentrados en la Plaza tica, igualmente quiero decirMurillo, con su presencia nos les para refrescar la memoria
fortalecen y nos alientan esta de las nuevas generaciones.
gestión para seguir cambianCuando era soldado de las
do nuestra querida Bolivia.
Fuerzas Armadas, en 1978,
Saludo también a todo el ese año habían tres presipueblo boliviano, saludo a dentes, tres generales. Un
hermanos y hermanas que soldado de 17 a 18 años no
viven fuera de Bolivia, espe- entendía qué estaba pasando
ramos que pronto retornen en Bolivia, porque cualquier
como algunos van retornan- presidente que llegaba para
do, porque en Bolivia (la si- mí era padre de todos los botuación) está mejor que en livianos.
algunos países vecinos.
La historia cuenta que en
Muchas gracias hermano 24 horas habían tres presidenPresidente de la Asamblea tes, no sé cuántas veces, pero
Legislativa Plurinacional por recordemos que antes que ju3
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un proyecto de dignificación
Por eso, hermano Presidente de la Asamblea Leal pueblo boliviano.
gislativa Plurinacional, nueDurante la república partici- vamente vengo acá a rendir
paron tantos sectores sociales, cuentas, que es nuestra oblipero también —recordemos a gación, que es nuestra minuestra generación— enfren- sión, informar al pueblo botamos políticas de saqueo liviano, repito nuevamente
económico, de sometimiento mediante ustedes, los asama políticas externas, a las po- bleístas, pero también melíticas nacionales importadas diante los distintos medios
desde arriba y afuera.
de comunicación.

remos el 2006, en cinco años presencia (APLAUSOS). Aquí
habían cinco presidentes, es está el pueblo, con seguridad
decir, cada año un presidente. con diferencias ideológicas y
programáticas, pero recupeEs importante refrescar rando nuestra identidad, rela memoria ante las nuevas cuperamos nuestra dignidad,
generaciones, esto sólo se eso sólo se puede hacer con
puede hacer si garantizamos la lucha de los más desposeíestabilidad social con la par- dos de la historia.
ticipación de todo el pueblo
boliviano.
Durante la colonia, el movimiento
indígena y su rebeldía
La presencia de asambleístas con vestimenta de todos ha permitido acabar con la
los colores, con distintas fiso- invasión europea, con el imnomías, con tantos colores de perio español, gracias a esa
guardatojo, de mantas, de po- rebeldía poco a poco se sulleras, de vestidos del campo maron mestizos, criollos para
y de la ciudad, está la expre- garantizar la independencia,
sión del Estado Plurinacional mediante una refundación.
Desde la fundación de la repúde Bolivia (APLAUSOS).
blica en 1825 pasaron tantos
El pueblo ha buscado esta años para de verdad impulsar

El pueblo es tan sabio con
sus movilizaciones, mediante
sus reivindicaciones sectoriales y regionales, pero fundamentalmente por las grandes
transformaciones para nuestra querida Bolivia, eso ha hecho cambiar a nuestra querida
Bolivia.
4

Los datos impresionantes
no son datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), no
son datos del Ministerio de
Planificación, sino son datos
de organismos internacionales y eso lo hemos logrado
gracias a la unidad del pueblo
boliviano (APLAUSOS).
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BOLIVIA LÍDER EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO REGIONAL, 2017
(EXPRESADO EN PORCENTAJE)

ÁREA ECONÓMICA

BOLIVIA LIDERÓ EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LOS AÑOS
2009, 2014, 2015, 2016 Y 2017

Bolivia líder del crecimien- bezó hidrocarburos, pero por
to económico regional 2017. el precio o por el mercado, el
Quiero decirles que está en mercado de Brasil en especial.
los distintos medios de comuEste año no ha sido prinicación.
mero hidrocarburos, nos
El Banco Mundial para el sorprende el tema agrope2017 estimó un crecimien- cuario con el 7,8% de crecito de 3,9%, segundo (lugar) miento. Saludo a los pequepara Paraguay con 3,8%. El ños, medianos y grandes
Fondo Monetario Interna- productores agropecuarios
cional estimó un crecimiento por garantizar el crecimiento
económico para 2017 de 4%, económico en Bolivia.
y para Paraguay de 3,9%; sin
Yo quiero decirles, hermaembargo, hermanos y hermanos
y hermanas, el 2016 terminas, (según) datos nuestros
el crecimiento económico namos con el Producto Interno
(alcanzaría el) 4,2% en 2017. Bruto de $us 46.053 millones
y este año hemos terminado
(APLAUSOS)
con $us 37.816 millones.
Para refrescar la memoria
Estimo que el próximo año,
de las nuevas generaciones,
en 2009, 2014, 2015, 2016 y a estas horas vamos a estar in2017 Bolivia (fue) primero en formando que vamos a llegar
crecimiento económico en a más de $us 40.000 millones
toda Suramérica. (APLAUSOS) de crecimiento económico.
(APLAUSOS)
Repacemos la historia desEl PIB per cápita se triplide la fundación de la repúblicó
en los 12 años. En los 12
ca ¿Cuándo Bolivia había crecido?, ¿cuándo Bolivia había años anteriores, entre 1994
sido primero en crecimiento y 2005, el promedio era de
$us 961; en nuestra gestión
económico de Suramérica?
es de $us 2.392, pero quiePor eso, yo realmente sa- ro decirles, hermanas y herludo la lucha de nuestros manos, un dato importante:
movimientos sociales, lamen- Lo máximo que hemos lletablemente, poco faltó para gado fue en 2014 con $us
el segundo aguinaldo, este 3.116 del PIB per cápita, el
año será el segundo agui- 2015 bajamos a $us 3.071,
naldo, estamos convencidos el 2016 mejoramos a $us
3.100, pero en 2017 ya su(APLAUSOS).
peramos el récord que teníamos el 2014, llegando a
Crecimiento del PIB
$us 3.393 de PIB per cápita
según actividad
(APLAUSOS).

3,9

4,0

ESTIMACIÓN
OFICIAL BOLIVIANA 2017

4,2%

Bolivia lideró
el crecimiento
económico en los años
2009, 2014, 2015,
2016 y 2017
Fuente: fmi, bm, INE

CRECIMIENTO DEL PIB SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2017(e)
(EXPRESADO EN PORCENTAJE)
LA DEMANDA INTERNA FUE MOTOR DEL
CRECIMIENTO ANTE EL CONTEXTO EXTERNO
DESFAVORABLE

CRECIMIENTO PIB 4,2 %
7,8

5,8
5,6
5,4
5,2

5,0
4,9
4,9
3,9

0,7

0,5

(3,1)

La demanda interna fue
el motor del crecimiento
ante un contexto externo
desfavorable
Fuente: INE

PIB PER CÁPITA
(EXPRESADO EN DÓLARES)
EL PIB PER CÁPITA SE TRIPLICÓ EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS
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898
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INVERSIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN
,
2017(e)
(EXPRESADO EN PORCENTAJE DEL PIB)
BOLIVIA TIENE LA MÁS ALTA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN,
COMO PORCENTAJE DEL PIB

económica 2017.

La demanda interna. El
mercado interno fue el motor
del crecimiento ante el contexto externo desfavorable,
es decir, el precio de las materias primas. Nos ha sorprendido este dato, siempre en
las pasadas gestiones enca-

FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL

BANCO MUNDIAL

BOLIVIA

Inversión pública
en la región.

PARAGUAY

Bolivia tiene la más alta
inversión pública en la región
como porcentaje del PIB:
12,6%, una inversión a la
cabeza del Estado.

URUGUAY

BRASIL

-
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Tarija y el departamento de
Oruro.

MAYOR INVERSIÓN ESTATAL
(EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES)
EN EL 2017 LA INVERSIÓN ESTATAL AUMENTÓ 9 VECES
RESPECTO AL 2005, CONVIRTIÉNDOSE EN UNO DE LOS
MOTORES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

En el 2017 la inversión estatal aumentó nueve veces
respecto del 2005, convirtiéndose en uno de motores del
crecimiento económico.

Acumulado 2006 - 2017

757

Gobernaciones que presentan proyectos, que planean cómo apoyarlos, les
apoyamos, aquí no hay marginación a nadie. Saludo que
el Gobierno Departamental
La inversión ejecutada en de Tarija planteó, igualmen2005, ahí están los datos, fue te el departamento de Oruro.
de $us 629 millones; y pese a (APLAUSOS)
la situación económica internacional el año pasado, 2017,
En universidades públicas
la inversión ejecutada fue de autónomas, en proyectos de
$us 5.529 millones.
inversión e infraestructura (se
invirtió) $us 6,9 millones. El
total de inversión es de $us
Apoyo a la
690,8 millones.

EJECUCIÓN 2017

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

629

77.1 %

APOYO PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA
EL GOBIERNO CENTRAL APOYÓ A GOBERNACIONES, MUNICIPIOS Y
UNIVERSIDADES EN LA EJECUCIÓN DE SUS PROYECTOS

inversión pública.

GOBERNACIONES Y MUNICIPIOS

El Gobierno central apoyó
Ahorro en el
a las gobernaciones, los municipios y las universidades en sistema financiero
la ejecución de sus proyectos 1994 - 2017.
mediante fideicomisos.
En el periodo de 1994 a
2005, los depósitos del sistema financiero crecieron en
Acceso seguro
69%; mientras que los últimos
para vivir bien.
12 años crecieron en 495%
Para proyectos propios de (APLAUSOS).
infraestructura, adquisición de
En 2005, los ahorros tenían
maquinaria y equipo, los be$us
3.826 millones, y pese a
neficiarios son ocho gobernaciones y dos municipios, con los problemas económicos
una inversión de $us 116,8 internacionales no ha bajado
el ahorro, ha ido subiendo.
millones.
El año 2016 fue $us 23.673
millones, el 2017 fue de $us
Contrapartes
25.945 millones de ahorro, sin
tomar en cuenta que algunas
locales para obras
hermanas del campo, hermaconcurrentes con el
nos del campo ahorran su plaGobierno nacional
tita bajo la cama, en su maleta
en obras públicas y
y se lo llevan para que no se lo
servicios básicos.
roben, eso no está tomado en
cuenta. Felicidades a los ahoLos beneficiarios son ocho rristas y a los banqueros.
departamentos y 81 muni(APLAUSOS)
cipios, una inversión de $us
463,6 millones.

FIDEICOMISOS

116,8
463,6
103,5
6,9
TOTAL

690,8

AHORRO EN EL SISTEMA FINANCIERO, 1994 – 2017
(EN MILLONES DE $US)

2016

2017
2017

2015

2016

2014
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2007

2006

MIENTRAS QUE EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS
CRECIERON EN 495%

2005

2014

2013

2012

2011

2010

1998

1997

1996

1995

1994

EN EL PERIODO 1994 – 2005 LOS DEPÓSITOS EN
EL SISTEMA FINANCIERO CRECIERON EN 69%.

1999

Mayor
inversión estatal.

CRÉDITOS DEL SISTEMA FINANCIERO
1994 – 2017 (EN MILLONES DE $US)
EN EL PERIODO 1994 – 2005 EL CRÉDITO EN EL
SISTEMA FINANCIERO CRECIÓ EN 27%

MIENTRAS QUE EN LOS ÚLTIMOS
DOCE AÑOS CRECIÓ EN 460%
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1996

el crédito en el sistema financiero creció en 27%; mientras
que en los últimos 12 años
creció en 460%. El 2005 fue
de $us 3.751 millones; el

1994

Los beneficiarios son dos
gobernaciones y nueve municipios, con una inversión
de $us 103,5 millones. Estas dos gobernaciones son

1995

Créditos del
Apoyo a la inversión
pública para proyectos sistema financiero.
En el periodo 1994 - 2005,
con 50% de avance.
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Reservas
internacionales
netas del BCB.

27.766

26.611

29.655

26.417
22.219

21.204
15.415

15.418

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

8.884
2007

2006

2005

6.766

8.663

13.005

Bolivia entre los países con
las reservas internacionales
más altas en la región, expresado en porcentaje del PIB.
Saludamos, respetamos, Perú
nos ha ganado, como segundo están Bolivia y Paraguay
con nuestras reservas internacionales con relación al PIB.

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS DEL BCB 2005 – 2017
(EN MILLONES DE DÓLARES)

BOLIVIA ENTRE LOS PAÍSES CON LAS RESERVAS INTERNACIONALES
MÁS ALTAS DE LA REGIÓN, 2017
(EXPRESADO EN PORCENTAJE DEL PIB)

Yo me acuerdo, hermanas
y hermanos, cuando empezamos hace 12 años nos decían que la inflación iba a ser
la ‘tumba del indio’, que la inflación iba a ser de 24%, 25%.
Que este gobierno iba a ser
como la UDP, todavía tenemos
algunos escritos en las paredes ‘Evo igual UDP’ ¿Dónde
está la UDP?

27 %

BOLIVIA
PARAGUAY
URUGUAY
BRASIL

BOLIVIA ENTRE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN
CON MENOR INFLACIÓN 2017

BOLIVIA

Felizmente hemos ganado
esa batalla, finalmente con comida no podemos hacer política, con la vida no podemos
hacer política, ahora hemos
superado, ahora estamos mejor que antes, por eso la infla-

BRASIL

PARAGUAY
URUGUAY
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2,7 %

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Bolivia es el país con mayor
crecimiento en la región y con
una de las menores tasas de
inflación. El año pasado hemos cerrado con una inflación
de 2,7%.

1999

Bolivia entre los
países de la región
con menor inflación.

1998

EL 2017 LAS RESERVAS
INTERNACIONALES COMENZARON
A RECUPERARSE

Gracias al equipo económiCuando llegamos, las reser- co hemos controlado, estamos
vas internacionales (del Banco mejor en la parte económica y
Central de Bolivia) era de $us hemos controlado el tema de
1.714 millones, es decir, des- la inflación, pese a que algude la fundación de la repúbli- nos, lamentablemente desca en 1825 al 2005, nos deja- de Santa Cruz, empezaron a
ron con unas reservas de $us especular con los productos
1.714 millones.
para que haya inflación.
A lo máximo que hemos
llegado es en 2014, con $us
15.123 millones, aquí sí la
crisis nos afectó por muchas
razones, saben los economistas, saben los expertos, no
solamente es un problema

28.309

LA ESTABILIDAD DEL MODELO ECONÓMICO Y LA SEGURIDAD JURÍDICA, PERMITIERON
QUE EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS LAS UTILIDADES DEL SECTOR PRIVADO SE
INCREMENTEN EN MÁS DE 4 VECES

1997

Imagínense, antes apenas
Bs 6.000 millones; ahora Bs
27.000 millones, los empresarios, digo, con qué nos pagarán, pero sobre todo con qué
pagarán a los movimientos
sociales, porque este proceso
de cambio es gracias a la lucha de los movimientos sociales, espero que puedan pagar
con doble aguinaldo en las
próximas gestiones (APLAUSOS).

Lo más importante, el 2016
llegamos a $us 10.081 millones; pero el año pasado empezó a subir, estamos con $us
10.261 millones de reservas
internacionales (APLAUSOS).

1996

En 2005 las utilidades del
sector privado ¿cuánto era?
Bs 6.766 millones. Quiero decirles aquí, al sector privado la
crisis económica le afectó en
algo. Lo máximo que llegaron
las utilidades fue a Bs 29.655
millones en el año 2015, el
2016 a Bs 26.611 millones,
el 2017 nuevamente se recuperan y terminaron con Bs
27.766 millones las utilidades
del sector privado nacional
(APLAUSOS).

UTILIDADES DEL SECTOR PRIVADO
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVIANOS)

1995

Utilidades en
el sector privado.

financiero, también el precio
del oro.

1994

2017 de $us 22.376 millones. Tampoco acá nos afectó
el problema económico internacional, han seguido creciendo los créditos del sistema financiero.
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ción apenas llegó al 2,7%.
(APLAUSOS)

DEUDA PÚBLICA
Deuda pública
externa.
Saben hermanas y hermanos, el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional recomiendan que la
deuda externa puede llegar
máximo al 40% en relación
al PIB, y la CAN (Comunidad
Andina) recomienda máximo
50% con relación al PIB; sin
embargo tenemos una deuda
externa de 24,6%. Es decir,
Bolivia tiene capacidad de
endeudarse.
Aquí podemos revisar los
datos, el (año) 1994 la deuda externa era de 74,8% con
relación al PIB, cuando llegamos al Gobierno era todavía
51,6%. ¿Por qué esta reducción del 2005 al 2006?
Yo quiero agradecer a un
organismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
dos países: Japón y España,
nos condonaron el 2006. Mil
gracias al BID, a Japón y a
España, les pido un aplauso
porque incondicionalmente
nos han condonado, sin ninguna condición (APLAUSOS).

DEUDA PÚBLICA EXTERNA 1995 – 2017
(EXPRESADO EN PORCENTAJE DEL PIB)
LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS
NIVELES DE SOSTENIBILIDAD
74,8
63,5
51,6
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PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE CULTIVADA

ÁREA PRODUCTIVA
La producción y la superficie cultivada al 2005. Es decir,
entre 1825 y 2005 fue de 11
millones de toneladas métricas, y hasta el 2017 fue de
17.2 millones de toneladas
métricas. La superficie cultivada en 2000 fue de 1.9 millones de hectáreas, en 2005,
de 2.4 millones de hectáreas
cultivadas; y al 2017, fue de
3.5 millones de hectáreas
cultivadas.

PRODUCCIÓN
AL 2005:

garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país y
prepararnos para cualquier
evento adverso.

SUPERFICIE CULTIVADA
(En millones de hectáreas)

Programas
MiAgua (2011-2017*)
y MiRiego
(2014-2017*)

Con los programas MiAgua y MiRiego se benefició
a más de 1,6 millones de
Al 2000, 227 mil hectáreas personas, con agua limpia
estaban bajo riego, y al 2017, en sus viviendas. Con mayor
434 mil hectáreas estaban rendimiento y valor en su
producción agrícola.
bajo riego.

Reserva estratégica
estatal de alimentos
(en toneladas).
En los últimos 10 años, el
promedio anual de acopio
de alimentos fue de 264 mil
toneladas, para garantizar el
abastecimiento del mercado
interno y la estabilidad del
precio.

RESERVA ESTRATÉGICA ESTATAL DE ALIMENTOS
(EN TONELADAS)
En los últimos 10 años, el promedio anual de acopio de alimentos
fue de 264 mil toneladas, para garantizar el abastecimiento
del mercado interno y la estabilidad de precios

Número de conexiones
domiciliarias 272.720

310,450

Número de piletas 7.780
Superficie incrementada
con riego 75.360 hectáreas

PROGRAMAS MIAGUA (2011 – 2017*)
Y MIRIEGO (2014 – 2017**)

Con una inversión de
$us 682 millones.

Número de conexiones
domiciliarias
Número de
Piletas

con riego

Desafío a futuro:
Programa de
soberanía alimentaria.
perforación de pozos
Tenemos que seguir incre- de aguas subterráneas
mentando la superficie cul“nuestro pozo”.

Tenemos que continuar
aumentando la capacidad
de almacenamiento para

}

de 1,6 millones de personas, con agua limpia en sus viviendas.
Con mayor rendimiento y valor en su producción agrícola.

Yo quiero aprovechar esta
oportunidad. Casi todas las
Cuando llegamos al Goalcaldías y las gobernaciones,
bierno, el Estado no tenía ni
excepto de La Paz, participaun silo para acopio de alimenrán de un pequeño porcentatos, hemos construido dos
je para garantizar agua para
silos, ahora están en plena
alimento, para la vida y salud.
construcción seis silos para
Es un trabajo conjunto para
garantizar alimentos al puegarantizar un elemento tan
blo boliviano
importante como es el agua.

tivada a más de 4.7 millones
de hectáreas para garantizar
y asegurar la producción con
destino al consumo nacional y
la exportación. Esta meta está
programada para el 2020.

AL 2017:

272.720

7.780

75.360
HECTÁREAS

Inversión:

682 millones
de dólares

PROGRAMA DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS “NUESTRO POZO”

}

a más de 160 mil personas

El año pasado de emergencia tuvimos que implementar
este programa a pedido de
los distintos sectores sociales,
principalmente de las áreas
rurales. Con el programa de
perforación de pozos se benefició a más de 160 mil personas:

Número de pozos
implementados
Caudal ofertado

9

300

Inversión:

4,3 millones
de dólares
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Número de pozos implementados 330

inclusive asambleístas, comentan que algunos técnicos lamentablemente no nos
Caudal ofertado 18.58 li- acompañan. El año pasado, ex
tros por segundo
autoridades de agua, de Epsas, no nos comunicó lo que
Habitantes beneficiados,
se presentó en la ciudad de
161.597
La Paz. Humildemente pido a
Inversión porque con 4.3 los más de 90 barrios en los
que faltó temporalmente el
millones de dólares
agua, si nos prevenían oporSaludo a COFADENA y a las tunamente no hubiera faltado
Fuerzas Armadas por su par- agua. Sin embargo, las debiliticipación rápida para aten- dades, los problemas siempre
der algunas demandas en las son nuevas oportunidades,
ahora el agua para la ciudad
áreas rurales.
de La Paz está garantizado y
vamos a garantizar para 30 o
Desafíos a futuro,
40 años porque estamos con
grandes proyectos (APLAUagua y riego.
SOS)
Ampliar las hectáreas con
riego tecnificado a más de 1
Igualmente, hermanas y
millón de hectáreas con riego. hermanos, si hablamos de
Por primera vez hemos
hecho una linda experiencia
desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el riego
tecnificado. Ni se imaginan
hermanas y hermanos, nuevamente, quiero invitarles a
todas y a todos, hermanos de
la oposición, para inaugurar.
Ese momento cuando entregamos riego a las familias
campesinas o las represas ni
se imaginan la alegría, votan
lágrimas porque por primera vez está llegando (agua) y
ahora tenemos más recursos
económicos para seguir atendiendo el tema riego en las
áreas rurales (APLAUSOS).
Continuar con el Plan Nacional de Cuencas para
la gestión integral de los
recursos hídricos.

OFERTA Y DEMANDA DE POTENCIA ELÉCTRICA
(Expresado en megavatios)
La oferta de potencia eléctrica se incrementó en 103%
entre 2005 al 2017, permitiendo contar con un excedente
de más de 600 Megavatios

agua, Cochabamba siempre
tuvo problemas de agua. Por
fin terminamos Misicuni, ahora nos sobra agua, porque
falta la distribución que es de
responsabilidad de la Alcaldía. Ahora tenemos agua en
Cochabamba hasta para reventar tuberías (APLAUSOS).
Pero también las autoridades tienen que asumir su responsabilidad. En Sucre, Potosí
y Trinidad ya tenemos planificado gracias a las autoridades
del Gobierno Municipal, como
también departamentales, organizados y en cualquier momento, como siempre, vamos
a sorprender con nuevos contratos para garantizar agua
potable en las ciudades.

PLANTAS PILOTO - INDUSTRIALIZACIÓN
DE LOS RECURSOS EVAPORÍTICOS

Oferta y demanda
Seguir promoviendo me- de potencia eléctrica.
canismos de captación
de agua para el consumo
y para la producción.

La oferta de potencia eléctrica se incrementó en 103 %
entre el 2005 al 2017, permitiendo contar con un excedenGarantizar provisión de te de más de 600 megavatios.
agua en todas las ciudades del país.
Quiero decirles hermanas
y hermanos, cuando llegamos
Lamento mucho decirles, al Gobierno públicamente decómo algunos compañeros, cía, redondeando teníamos

Cloruro de Potasio
en Uyuni

2.800 toneladas
de sales de potasio

Carbonato de Litio
en Uyuni

65 toneladas
de carbonato de litio

Ensamblado de Baterías
La Palca - Potosí

2.084 Baterías

Materiales Catódicos
en Potosí(*)

22,32 Kilogramos

Plantas piloto construidas:

66,1 millones
de dólares

10
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DESAFÍOS A FUTURO
RECURSOS EVAPORÍTICOS - LITIO

Yo quiero aprovechar esta
oportunidad, especialmente
hay dos proyectos grandes
que tenemos el Bala y el Chepete en La Paz y Rositas en
Santa Cruz. Estamos preparados, pero quiero decirles que
algunos hermanos, muy pocos, se oponen, estuvimos en
el acto de 50 años del Che en
Vallegrande donde el Alcalde
de ese municipio y sus concejales me pidieron una reunión,
los hemos escuchado, nos hemos reunido, lo primero que
me pidieron es paren, no ejecuten Rositas, yo sólo he pedido, mándenme en este momento una carta, pidiéndome
que no ejecutemos, ningún
problema, ese recurso económico está reservado, lo llevábamos a otro departamento,
cuando dije eso, se calló. No
sé si se ha escapado, no pidió
más.

Planta Industrial de
Cloruro de Potasio

Planta Industrial de
Carbonato de Litio

• Atracción de inversión privada Alemana para el desarrollo
de toda la cadena productiva del litio y productos conexos.

Para el próximo año, saben
ustedes asambleístas, para el
próximo año vamos a incorporar 1.000 megavatios. Estamos ampliando las termoeléctricas en Yacuiba -Tarija,
Warnes – Santa Cruz y Entre
Sólo quiero pedirle al pueRíos – Cochabamba, ya está
blo cruceño y al pueblo pamuy avanzado.
ceño, son proyectos grandes.
Vamos a tener más de Con el primer proyecto de
3.000 megavatios de reserva, La Paz se estima que vamos
perdón, 1.500 megavatios de a generar 3.000 megavatios,
reserva para atender la de- ya tenemos el próximo año
manda que tiene el pueblo otros 3.000 megavatios y ya
boliviano, por eso hermanos serán 6.000 megavatios y
y hermanas es importante los otros proyectos que tenemos
planes que tenemos para se- en Potosí, Cochabamba. En La
guir avanzando (APLAUSOS). Paz, Miguillas, otra vez se retomó la construcción, estamos
preparados yo diría para teDesafíos a futuros
ner 7.000 a 8.000 megavatios
energía eléctrica.
para el 2025 (APLAUSOS).
Lograr la cobertura univerEs importante la participasal de energía eléctrica a nición
del pueblo, para estos
vel nacional. Saludo el trabajo
con todas las gobernaciones grandes proyectos, porque ya
para los tendidos correspon- estamos seguros y garantizadientes en las áreas rurales. mos que Bolivia será el centro
Posicionar a Bolivia como el energético de Suramérica.
centro energético regional. Planta pilotoYa estamos preparados para
industrialización
generar 6.000 megavatios a
través de centrales hidroeléc- de los productos
tricas y 356 megavatios a tra- evaporíticos.
vés de energía alternativas.
Cloruro de potasio y carbo-

RENTA PETROLERA TOTAL
(Expresado en millones de dólares)

5,460

5,489

2013

2014

2006 - 2017

1,912

2,235
2010

1,755

2,139

2,146
2009

1,532
2007

2008

1,473
2006

IDH

2016

2012

2011

674

333
2004

2005

243

2000

2003

218

1999

223

138

1998

188

155

1997

2002

90

1996

2001

243

254

1995

202
1994

2,970

3,839

4,292

1994-2005

IDH

INVERSIÓN EN EL SECTOR HIDROCARBUROS 1994 – 2017(p)
(Expresado en millones de dólares)

11

1,931

959

1,441

2,112

1,805

2016

2014

2013

2012

2011

564

756
2010

2007

2009

304

2006

381

275

2005

2008

251

246

2004

335

510
2002

2003

514
2001

412

581
1999

2000

605
1998

298

173
1996

1997

183
1995

1,589

2006 - 2017

1,292

1994-2005

175

Hermanas y hermanos, por
ahora tenemos una generación de 2.104 megavatios hasta el 2017. La semana pasada
inauguramos la primera fase
para generar 55 megavatios
del proyecto hidroeléctrico de
San José, y este año, finales
de este año, vamos a entregar
más de 60 megavatios, y las
reservas y la generación va a
seguir creciendo.

Además debemos extender
7.400 kilómetros de líneas de
transmisión.

1994

como 700 megavatios, ahora
ha crecido como a 1.500 megavatios. Las primeros años
tuvimos problemas, pero también saludo a los expertos, a
los empresarios que nos han
pedido reuniones de emergencia para acelerar la inversión para que no falte energía,
hemos cumplido.
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nato de litio también en Uyuni. Esa planta piloto de sales
de potasio ofrecerá 2.800 toneladas, tendremos 65 toneladas de carbonato de litio.

y otros países de Europa. Según el equipo técnico, lo más
avanzado y ventajoso para
Bolivia sería Alemania, este
año vamos a definir con qué
empresa internacional vamos
Aquí me sorprendieron los a garantizar la inversión para
últimos datos, las primeras to- la cadena productiva de litio,
neladas en carbonato de litio y productos conexos al litio
hemos vendido en $us 7 mil y (APLAUSOS).
las últimas en $us 18 mil, tengo mucha esperanza y está
garantizada la inversión, más Inversión del sector
tarde informaré.
hidrocarburífero
Ensamblado de baterías,
con un costo de $us 5.1 millones con una producción de
2.084 baterías, y materiales
catódicos con una inversión
de $us 34.6 millones, la producción será de 22.32 kilogramos. En plantas pilotos se
invirtieron $us 66.1 millones y
ya están terminadas.

Desafío a
futuro recursos
evaporíticos - litio.

1994 al 2017.

Entre 1994 y 2005. se invirtieron $us 4.283 millones,
mientras que de 2006 a 2017,
en nuestra gestión, se invirtieron $us 13.409 millones en
hidrocarburos. Nuevamente
debemos recordar, hermanos
y hermanas, nos decían en
gestiones pasadas, si se nacionaliza, no habrá inversión,
ahora más bien se duplicó,
se triplicó la inversión correspondiente.

INDUSTRIALIZACIÓN
DE HIDROCARBUROS
2017

El 2005, se invirtieron $us
246 millones, el 2017 hubo
$us 957 millones. Con algunas falsas denuncias lamentablemente nos hemos perjudicado, yo quiero recordarles,
yo no voy a estar amargado
de eso, vamos a continuar garantizando una mayor inverLa semana fui a visitar y a
sión en hidrocarburos. Para
inspeccionar, es impresionaneste año tenemos programate, saludo a los obreros, ingeda una inversión de $us 1.500
nieros comprometidos con su
millones en tema de hidrocarpaís, ya empezamos a pasar
buros (APLAUSOS).
de la planta piloto a la gran industria en cloruro de potasio
(APLAUSOS).
Renta petrolera total.

La planta industrial cloruro
de potasio tiene una capacidad para producir 350 mil
toneladas año con una inversión de $us 178 millones. Iniciará operaciones en agosto
de 2018.

La planta industrial carbonato de litio tendrá una capacidad de producción de 15
mil toneladas por año, una
inversión de $us 100 millones
garantizado. Este año se licita
para empezar la construcción
de la planta industrial de carbonato de litio.
Quiero decirles que para
pasar a la cadena de litio, ya
hay muchas propuestas de
China, Rusia, Estados Unidos

2017

2016

2015

2013

Hermanos y hermanas presentes, oyentes, no sólo en
Bolivia sino en todo el mundo, a nuestros hermanos que
viven fuera de Bolivia, la renta
petrolera entre 1994 y 2005
era de $us 2.962 millones,
sólo en un año, el año 2011,
la renta petrolera fue de $us
2.970 millones y entre 2006
y 2017 Bolivia obtuvo $us
35.242 millones de renta petrolera. Esta es la lucha del
pueblo boliviano, la naciona12
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lización de los hidrocarburos
(APLAUSOS).
El precio del petróleo claro
que nos afectó. El 2016 caímos a $us 1.755 millones de
dólares de renta petrolera,
ahora nuevamente empezamos a subir, estamos con $us
1.912 millones de renta petrolera frente al 2005 de 974 millones de dólares.

Industrialización de
hidrocarburos.
No sé cómo puedo explicar, pero cuando llegamos
con nuestra revolución democrática cultural, se vendía
gas natural y se importaba
GLP. Yo no podía entender
cómo es eso, tuvimos dificultades, problemas muy serios,
sin embargo garantizamos la
industrialización de la planta
separadora de líquidos de Río
Grande - Santa Cruz el 2013.
A partir de ese momento ya
no importamos GLP, más bien
hemos empezado a exportar
GLP. La segunda planta fue en
Yacuiba con una inversión de
$us 695 millones preparados
para seguir exportando GLP.
Proyecto de GNL. ¿Por qué
el pueblo alteño reaccionó en
las pasadas gestiones? Los gobiernos querían instalar una
planta de GNL en un puerto
chileno y mandar a California Estados Unidos, sin garantizar
gas para los bolivianos. Esta
planta de GNL no era de los
bolivianos sino de los privados. Y qué hicimos nosotros,
ahora instalamos una planta
de GNL en territorio boliviano: Río Grande, con nuestra
plata y de los bolivianos, no
de los privados. A partir de
ese momento a dotar gas, llamado virtual o GNL y ahora
nos estamos preparando para
exportar GNL a los países vecinos (APLAUSOS).

Grande, en 2015, $us 695 millones en la planta separadora
de líquidos “Carlos Villegas”
de Yacuiba; en 2016 invertimos $us 210,9 millones en
el proyecto de GNL, en 2017
$us 953 millones en la Planta
Amoniaco y Urea, y este mismo año invertimos $us 14,4
millones.

Planta de
Amoniaco y Urea.
En septiembre del año
pasado con motivo del aniversario de Cochabamba
inauguramos la Planta de
Amoniaco y Urea ¿Qué nos
informan los técnicos? Antes
se importaba como 30 a 40
mil toneladas de fertilizantes año, ahora nuestra planta
producirá 760 mil toneladas.
Hace un mes y medio más o
menos ya firmamos un contrato de exportación, una
exportación de 350 mil toneladas a Brasil, y ahora nos
están pidiendo otras 200 mil
toneladas. El mercado está
garantizado, al margen del
pedido de Perú, Paraguay y
Argentina (APLAUSOS).

INSTALACIONES INTERNAS DE GAS DOMICILIARIO
1994 – 2017
1994-2005

2006 - 2017

27 Municipios cuentan con Estaciones Satelitales

Quiero que sepan que esta
inversión no fue con créditos
internacionales, sino con créditos internos, con nuestras
reservas nacionales e internacionales. Nuevamente quiero
aprovechar esta oportunidad,
algunos hermanos cuando
ven fábricas tan grandes,
piensan que son los extranjeros y no de nosotros, la planta de urea y fertilizantes es de
los bolivianos, es del Estado,
no es de los extranjeros. Una
inversión de los bolivianos,
no con crédito internacional
(APLAUSOS).

Finalmente los últimos días
del año pasado inauguramos
la planta de tuberías y accesorios en la ciudad de El Alto,
En 2013 invertimos $us una inversión de $us 14.4 mi191 millones en la planta se- llones, ahora ya no vamos a
paradora de líquidos de Río importar esas tuberías para
13
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gas a domicilio, para agua potable, para riego, ahora tenemos propio, y también no va
ahorrar y generar divisas para
el pueblo boliviano (APLAUSOS).

Instalación interna
de gas domiciliario
1994 – 2017.
De 1994 al 2005 hubo 49
mil instalaciones. En nuestra
gestión, 805 mil instalaciones,
casi un millón de instalaciones. Antes 243 mil personas
beneficiarias, ahora más de 4
millones de hermanos beneficiarios con gas natural a domicilio.
Antes 2,9% de la población
boliviana, ahora 36% de la población boliviana beneficiada
con gas a domicilio. Además,
27 municipios cuentan con
Estaciones Satelitales de regasificación como parte del
Proyecto Gas Virtual o GNL
(APLAUSOS).

Desafíos a futuro
en hidrocarburos.
Ampliación de acuerdos comerciales para GLP
y GNL, urea y amoniaco en
Perú, Argentina, Uruguay,
Paraguay y Brasil. Continuar
desarrollando el complejo
hidrocarburífero a través de
la Planta de Propileno y Polipropileno.

Yo saludo la comprensión
del sector agropecuario, especialmente de Santa Cruz,
de que juntos ya hemos dado
pasos importantes. De acá a
poco vamos a reducir inclusive la subvención en tema
combustibles, será otra forma
de cómo resolver el tema de
la subvención.

área productiva, ampliamos la
frontera agrícola, producimos
alimentos tanto para cubrir el
mercado interno como para la
exportación.

Quiero decirles una buena
noticia, gracias a la Cancillería,
al Ministerio de Planificación,
el sector que tiene que ver con
el tema producción Ministerio
de Producción y Desarrollo
Inversión en minería.
Rural este año está todo preAlcanzar una cobertura al
El promedio anual de la in- parado, vamos a firmar para
menos de 50% de la poblaexportar carne, soya, quinua
ción con gas a domicilio, esa versión minera fue de $us 75 y café directamente a China,
es nuestra meta, ese es nues- millones desde 1997 a 2005, estoy seguro que no nos va a
en la actual gestión es $us 298
tro desafío (APLAUSOS).
millones de inversión promedio faltar producto (APLAUSOS).
año.
Tenemos más riego para la
producción,
estamos indusProducción
La renta minera promedio
de etanol para
anual, fue de $us 23 millones, trializando nuestros hidroahora es $us 274 millones. carburos, dimos los primeros
diversificar la oferta
Saludo a los mineros del sec- pasos para industrializar la rede combustibles.
tor privado, estatal y coopera- serva de litio más grande del
Se busca incrementar la tivista, aportan al Estado Na- mundo.
productividad de caña de azú- cional (APLAUSOS).
También aprovecho esta
car, sustituir a 380 millones de
oportunidad,
tenemos pequelitros de gasolina por etanol y
Hermanas y hermanos
reducir el 21% de importación prácticamente estamos trans- ñas industrias en tema agropede gasolina.
formando Bolivia, el país en el cuario, sería largo comentarles.

14
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INVERSIÓN EN CARRETERAS

INFRAESTRUCTURA
Inversión en
carreteras.

Inversión
Aeroportuaria.

Desde 1825 a 2005 la inversión acumulada para caminos fue de $us 1.038 millones,
en nuestra gestión la inversión
para pavimentar caminos es
$us 6.653 millones; en 180
años se invirtió mil millones y
ahora $us 6.000 millones de
inversión en el tema caminos.
(APLAUSOS)

En aeropuertos internacionales se construyeron en Oruro, Chimoré, y no podíamos
entender cómo la capital del
Estado Plurinacional donde
se fundó la república, Sucre,
no tenga un aeropuerto internacional. Y me acuerdo, con
motivo del aniversario del departamento de Chuquisaca
hemos sorprendido con una
Hasta el 2005 se constru- inversión de más de $us 50
yeron 1.098 kilómetros, en millones. Ahora la capital del
nuestra gestión construimos Estado Plurinacional, Sucre,
—y algunos proyectos están tiene su aeropuerto internapor culminar— 4.792 kilóme- cional (APLAUSOS).
tros, así que los compañeros
transportistas no pueden quejarse de la participación activa Aeropuertos
(APLAUSOS).
nacionales.
Monteagudo fue inaugurado con vuelos a Uyuni y los aeropuertos para entregar este
año son Copacabana y San
Ignacio de Vela. Lamento mucho que nos hemos atrasado y
pido disculpas a los hermanos
La Red Vial Fundamental al de Copacabana, ya vamos a
2005 tenía sólo el 25% de ca- entregar el aeropuerto.
rreteras pavimentadas, ahora
Pronto vamos a entregar
tenemos 63% de carreteras
el
de
San Ignacio de Velasco,
pavimentadas y en construcestá muy avanzado este aeroción (APLAUSOS).
puerto. El aeropuerto de CoLos desafíos a futuro en bija ya está en construcción,
carreteras son construir y ha- el próximo año vamos a enbilitar nuevos tramos vincula- tregar otro aeropuerto interdos a la Red Vial Fundamen- nacional en la ciudad de Cotal en lo que corresponde al bija, departamento de Pando
Corredor Bioceánico y los (APLAUSOS).
corredores de exportación
e integración con regiones
Radarización del
productivas.
Saludo a muchas federaciones que reconocen y respetan
esta gran inversión, reconocen que es algo histórico, inédito para todos los bolivianos
y bolivianas.

PROYECTOS CONCLUIDOS
($US 136,2 MILLONES)

PROYECTOS A SER ENTREGADOS
($US 67,7 MILLONES)

15

AEROPUERTOS NACIONALES:

2019

La inversión para radarización del espacio aéreo es de
€ 191 millones (euros), control
del tránsito aéreo, seguridad
de las operaciones aéreas,
civiles y militares, control de
vuelos ilícitos y lucha contra el
crimen. El Centro de Coman-

2018

AEROPUERTOS INTERNACIONALES:

espacio aéreo.

2006 - 2017

El desafío es llegar al 87%
de carreteras pavimentadas
de la Red Vial Fundamental
hasta el 2025. Quiero decirles, con el crecimiento económico está garantizado
llegar al 87% de carreteras
pavimentadas en toda Bolivia (APLAUSOS).

INVERSIÓN AEROPORTUARIA

AEROPUERTOS NACIONALES
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do y Control estará localizado Transporte
en Cochabamba y estará bajo masivo
el mando de las Fuerzas Arpor cable
madas.

TRANSPORTE FERROVIARIO
VÍA FÉRREA MONTERO – BULO BULO

(Teleférico).

Quiero decirles, las subesLos pasajeros transportataciones están concluidas en dos son 106.9 millones entre
La Paz y Santa Cruz, estamos el 2014 al 2017, 159 mil pasaen la etapa de prueba.
jeros promedio día.

INVERSIÓN TOTAL: $US 267 MILLONES

Están en operaciones, las
Transporte
líneas roja, amarilla, azul y naferroviario.
ranja del transporte por cable
Se concluyó la Vía férrea en La Paz y El Alto. Este año
Montero – Bulo Bulo, proyecto vamos a incorporar para estas
para conectar Montero – Santa ciudades las líneas blanca, ceRosa del Sara – Río Yapacaní – leste, café y morada (APLAUBulo Bulo, con una vía de 150 SOS).
kilómetros de longitud.
Al 2017 se ejecutó $us 540
millones
en la construcción de
El primer tramo Montero –
Yapacaní tiene un avance del líneas de transporte por cable.
50%; el tramo II Yapacaní – Empezando, nuestra empreBulo Bulo tiene un avance del sa ya tiene utilidades, pocas
96%; el tramo III, que abarca todavía, pero desde 2015 al
la construcción de tres puen- 2017 el Teleférico aportó con
tes mayores, está concluido. Bs 9.3 millones al bono JuanLa inversión total comprende cito Pinto (APLAUSOS).

$us 267 millones. Esto prácticamente va ayudar al comercio y en el negocio de los Satélite
fertilizantes con Santa Cruz y Túpac Katari.
Argentina (APLAUSOS).
La inversión total es de $us
302 millones y sus beneficios
son el acceso universal a los
Desafíos transporte
servicios de radio y televisión,
ferroviario.
radio televisión satelital, serviLos desafíos son construir cios de telefonía e internet en
el Tren Bioceánico Central las líneas en las áreas rurales.
como la principal ruta de inte- Ahí está el crecimiento, los
gración regional y culminar la primeros años hemos tenido
construcción del Tren Metro- utilidad.

MONTERO - YAPACANÍ

AVANCE DEL 50%

TRAMO II

YAPACANÍ - BULO BULO

AVANCE DEL 96%

TRAMO III

CONSTRUCCIÓN DE 3 PUENTES MAYORES

CONCLUIDO

TRANSPORTE MASIVO
POR CABLE
PASAJEROS TRANSPORTADOS:

PREVISTAS

EN OPERACIÓN

Los ingresos alcanzan a
$us 76 millones, pero lo más
importante es que es una de
las empresas públicas o estatales más rentables que está
pagando. Al margen de pagar
su deuda, entre 2016 y 2017
aportó al Bono Juancito Pinto
con Bs 67 millones (APLAUSOS).

Hermanas y hermanos, ustedes saben que ha habido
algunos problemas con algunos países vecinos, gracias al
equipo de trabajo: Presidente, Vicepresidente y ministros,
hemos cambiado la ruta, ahora el Tren Bioceánico que atraviesa del Pacífico al Atlántico
va a pasar por Bolivia, Santa
Saludo al gerente, mi respeCruz, Cochabamba, Oruro y La
to a los trabajadores (APLAUPaz, está garantizado (APLAUSOS).
SOS).

2018

2014 - 2017

politano de Cochabamba.

TRAMO I

2015-2017

9,3 millones de bolivianos

SATÉLITE TÚPAC KATARI
INVERSIÓN TOTAL:

BENEFICIOS

INGRESOS 2014 – 2017

INGRESOS
(EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES)

25,7

25,4

18,7

67 millones de bolivianos

7,0

2014

16

2015

2016

2017
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CONEXIONES A LÍNEAS MÓVILES

2005

COBERTURA
NACIONAL

Quiero decirles que con
el programa Bolivia Cambia
atendemos y resolvemos los
problemas, graves problemas
que tienen las alcaldías, todas
las alcaldías, que piden que
en vez de que sea un programa, Bolivia Cambia sea una
política.

2017

27%

85%

MAYOR ACCESO A INTERNET
AL 2017:

AL 2005:

Hermanas y hermanos, sobre
todo que el programa sea
En 2005 habían 2,42 millones de líneas móviles, en 2017 priorizado por iniciativa prohay 10,6 millones de líneas te- pia de los alcaldes.
lefónicas, casi los 10 millones
Se ejecutaron 4.185 prode bolivianos usan telefonía
yectos de construcciones de
móvil (APLAUSOS).
Unidades Educativas. El total
En cuanto a la cobertura de proyectos ejecutados con
territorial en líneas móviles, el programa Bolivia Cambia
cuando llegamos apenas es 8.622 proyectos con una
alcanzaba el 27% del terri- inversión de Bs 15.211 millotorio nacional, ahora llega nes (APLAUSOS).
al 85 % del territorio nacioHemos transformado el
nal, falta poco para cubrir
país, tenemos un país más cotodo el territorio nacional
nectado e integrado por dife(APLAUSOS).
rentes medios de transporte,
Además, hay un mayor carretero, aéreo y ferroviario.
acceso a la Red de Internet. Mayor inclusión social gracias
Antes, en 2005 había 170 al avance de la cobertura de
mil conexiones, ahora lle- telecomunicaciones, incorpoga a 8.81 millones de cone- ramos a todas las regiones a
xiones de Internet (APLAU- la economía nacional, profundizamos la democratización
SOS).
de los servicios.

6,65

6,88

2015

2016

8,81

4,98

2003

2004

2005

2006

0,23

0,23

0,76

0,82

1,22

2017

0,17

2014

0,17

2013

0,11

1,97

2012

0,08

2011

0,07

2002

3,56

2010

Lamento mucho que algunas personas protestaban públicamente contra el programa Bolivia Cambia.

2005

2009

Estamos comunicando y
conectando a los bolivianos
con tarifas reducidas y redondeo al segundo. Antes el
redondeo era Bs 2,58 con redondeo al minuto, ahora es
Bs 1,3 con redondeo al segundo. Hemos bajado como
más del 100%, los jóvenes
usan el servicio de telefonía
hasta para combatirnos mediante sus redes sociales,
no importa, lo importante
es que ellos se beneficien
(APLAUSOS).

2008

Programa
Bolivia Cambia.

COBERTURA TERRITORIAL DE LÍNEAS MÓVILES

2007

Conexiones
a líneas móviles.

2017

PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA EVO CUMPLE, 2007-2017
ÁREA

CANTIDAD DE PROYECTOS

EDUCACIÓN
DEPORTE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

737

SALUD

465

PRODUCTIVOS

423

SANEAMIENTO BÁSICO

364

RIEGO

260

INFRAESTRUCTURA VIAL

218

FUERZAS ARMADAS

207

TOTAL GENERAL
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MONTO DE FINANCIAMIENTO EN
MILLONES DE BOLIVIANOS
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POBREZA EXTREMA

ÁREA SOCIAL
Extrema Pobreza.
En el área rural en 2005
cuanto era, 62.9% de extrema
pobreza, en 2017 es de 35,9%
de extrema pobreza.

millones de personas con 37%
de ingresos menores.

RURAL

NACIONAL

Bolivia tiene la tasa de desempleo más baja de la región,
cuando yo llegue al Gobierno
la tasa de desempleo era 8,1%,
En el área urbana de acuerahora, tenemos el 4,48%.
do a datos de organismos internacionales, era 24,3 % de
El año pasado era 4,5%,
extrema pobreza al 2005, y en bajamos 2 puntitos, no es2017 es de 9.9% de extrema toy de acuerdo, pero yo diría
pobreza, nacional de 38,2 % que somos el mejor de todo
bajamos a 17,9 % de extrema Suramérica, con poca tasa de
pobreza (APLAUSOS).
desempleo en la región, he-

Menor desigualdad.
En 2005 el ingreso del 10%
más rico era 128 veces más
que el ingreso del 10%, más
pobre de la población. Al 2017
esa diferencia se ha reducido.
Se redujo a 47, tenemos más
igualdad.
Entre 2005 y 2017 la clase media aumentó en más
de 3 millones de personas,
ese dato nos ha sorprendido.
Nuestra sociedad ya no es una
pirámide, ahora la mayoría de
la población (58%) tiene ingresos medios.

Ingresos altos.

38,2%
17,9%

62,9%

URBANA

35,9%

24,3%
9,9%

2005

2017

2005

2017

2005

2017

Fuente: Encuesta de Hogares (INE) / (p) Preliminar.

MENOR DESIGUALDAD

mos bajado, estoy seguro que
seguiremos bajando.

Lamentablemente el precio
de petróleo nos ha afectado
bastante, ahora que estamos
empezando el año, con $us 62
el barril de petróleo, estoy seguro, hermanos y hermanas,
que este año va ser mejor que
el año pasado (APLAUSOS).

2005

2017 (p)

Fuente: Encuesta de Hogares (INE) / (p) Preliminar

Incremento y
profesionalización
de maestros.
Entre el 2005 y el 2017, se
ha profesionalizado a más de
15 mil maestros interinos. En
2005 el total de maestros era
de 100. 273, de estos 15.927
(15,9%) eran maestros interinos.

Antes los ingresos eran del
4% a 391 mil personas, ahora
también ha subido ya son a
El año pasado el total de
5% pero con 538 mil perso- maestros era 141.333, de esnas.
tos 547 eran maestros interinos, es decir, el 0,4%, tenemos
poco. Estoy seguro que este
año, el próximo vamos a tener
Ingresos Medios.
0 de maestros interinos en BoAntes era 3,3 millones de
livia (APLAUSOS).
personas igual a 35%, ahora
la clase media es 6,5 millones.
Tenemos 58% de clase media Unidades
en Bolivia.
educativas.

ENTRE 2005 Y 2017 LA CLASE MEDIA AUMENTÓ
EN MÁS DE 3 MILLONES DE PERSONAS

391 mil

En 12 años se construyeron
más de 900 Unidades EduIngresos Bajos.
cativas, en 2015 eran 15.527
Antes era 5,7 millones de Unidades Educativas, en 2017
personas igual 61%, ahora 4,1 eran 16.445 (APLAUSOS).

4%

538 mil

5%

3,3 millones
35%

INGRESOS MEDIOS

6,5 millones
58%

5,7 millones
61%

INGRESOS BAJOS

4,1 millones
37%

2005
Fuente: Encuestas a Hogares (INE)
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Menor abandono
en la escuela.
Entre 2005 a 2017 hemos
logrado que más de 41.000
niños y niñas de primaria no
abandonen la escuela. Cuando llegamos, en la escuela
primaria el abandono escolar
era 4.5% ahora el abandono
es del 2%, este es el resultado del Bono Juancito Pinto
(APLAUSOS).

2005 nos dejaron con 2.870
establecimientos de Salud, al
2017, 3.902 establecimientos
de Salud

BOLIVIA TIENE LA TASA DE DESEMPLEO MÁS BAJA DE LA REGIÓN
(EXPRESADO EN PORCENTAJE)
PAÍS

En el nivel secundario más
de 60% mujeres, estudiantes
mujeres son abanderadas,
nuestro respeto, nuestra admiración a las compañeras
que son las mejores alumnas
en las unidades educativas
(APLAUSOS).

PAÍS

2017

Entonces saben, hermanos y hermanas, que el plan
de Hospitales contempla la
construcción y equipamiento,
al 2017, de 3.902 establecimientos de salud

Ustedes saben, hermanas y
hermanos, en el plan de hosA nivel de Suramérica, Bo- pitales contempla la construclivia se encuentra entre los ción de equipamiento, formapaíses con niveles más altos ción de profesionales para
de asistencia escolar primaria, los nuevos 49 hospitales de
Chile gana en toda Suramé- segundo, tercer y cuarto nivel,
rica, nuestro respeto, nuestra con una inversión de 1.700
admiración a Chile, segundo millones de dólares garantizaUruguay, tercero Bolivia en dos (APLAUSOS).
Suramérica, con 2% de abanAntes eran 15.475 ítems
dono (APLAUSOS). Este dato
para
el personal de salud,
hermanas y hermanos me ha
sumados con el nuevo crecisorprendido.
miento es de 32.161 ítems,
imagínense nos han dejado
Mayor conclusión
con 15.000 ítems y en nuestra
gestión creamos 16.000 ítems
de bachillerato.
Respecto al 2005, el año para salud, una enorme in2017 se logró que 44 mil jó- versión para el tema de salud
venes más concluyeran el ba- (APLAUSOS).
chillerato. En 2005, 111 mil
bachilleres de éstos en 2005
eran 56 mil bachilleres hombres y 55 mil bachilleres mujeres, los varones ganaban con
1.000. Al 2017, 155 mil bachilleres, aquí 76 mil bachilleres
varones y 79 mil bachilleres
mujeres, más responsabilidad
(APLAUSOS).

2005

Fuente: OIT-CEPAL e INE

INCREMENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DE MAESTROS

2005

TOTAL MAESTROS

100.273

2017 (e)

TOTAL MAESTROS

141.333

0,4%

15,9%

84,1%

99,6%

(e) Dato estimado por el Ministerio de Educación
Fuente: Ministerio de Educación

MENOR ABANDONO EN LA ESCUELA

Aquí quiero decirles que no
está tomado en cuenta que a
inversión que hacen algunas
alcaldías, gobernaciones, esta
es una inversión del Estado,
del Gobierno Nacional.

TASA DE ABANDONO PRIMARIA

Ambulancias
y salud renal.

4,5%

2,0%

2005

2017 (e)

(e) Dato estimado por el Ministerio de Educación
Fuente: Información Sistema de Información Educativa - Ministerio de Educación

En el 2005 había 558 ambulancias, en nuestra gestión
entregamos 1.514 ambulancias, ahora tenemos 2.072
ambulancias en toda Bolivia
(APLAUSOS).

SUD AMÉRICA: NIÑOS Y NIÑAS QUE NO ASISTEN
A LA ESCUELA PRIMARIA

Tenemos entrega de máquinas de hemodiálisis, cuando llegamos apenas había 5
Establecimiento
máquinas de hemodiálisis,
de Salud.
entregamos 237 máquinas de
En 12 años se construye- hemodiálisis, ahora tenemos
ron 1.032 nuevos estableci- 242 máquinas de hemodiálimientos de Salud, de 1825 a sis (APLAUSOS).

2005

111 mil

2017(e)

155 mil

(e) Dato estimado por el Ministerio de Educación
Información Sistema de Información Educativa - Ministerio de Educación
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Mejora de atención
prenatal y parto.
El 2003, seis de cada 10
mujeres atendían su parto en
establecimientos de salud,
ahora nueve de cada 10. La
atención prenatal, antes era
79,1 %, ahora es de 95,6 %
de atención prenatal, también
gracias al bono Juana Azurduy.

se beneficia con titulación de
tierra (APLAUSOS).

Seguridad
ciudadana.

Los nacimientos en establecimientos de salud, antes era 57,1 %, ahora es de
87,7%. Los partos atendidos
por personal calificado antes,
en 2003 eran de 60,8 %, ahora casi 90 % atendidos.

En tema de seguridad ciudadana de 1997 al 2005, no
existían centros de monitoreo,
cámaras de video vigilancia ni
servicios de patrullaje aéreo,
ahora tenemos 22 centros de
video vigilancia y monitoreo,
3.021 cámaras de video vigilancia instaladas. Saludo la
participación especialmente
de los gobiernos municipales,
además de dos helicópteros
para patrullaje.

Menos muertes de niños y
niñas menores a un año, en
los últimos ocho años, la mortalidad de niños y niñas menores a un año se han reducido a menos de la mitad, de 50
a 24, una reducción del 52 %.

Cuando llegamos al gobierno, la Policía Boliviana tenía 119 vehículos y 200 motocicletas, ahora entregamos a
la Policía Boliviana, 985 vehículos y 1.978 motocicletas en
toda Bolivia (APLAUSOS).

Reducción de la desnutrición en niñas y niños menores
a cinco años, entre el 2008
y el 2016, se ha reducido la
desnutrición crónica de niños
y niñas menores a cinco años
en casi el 50 %, de 32,3 % al
16 %, reconocimiento de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), por la reducción
acelerada (APLAUSOS).
Avanzamos hacia el acceso
universal de agua potable, del
2005 al 2017 se ha logrado
que 2.9 millones de personas
adicionales accedan al agua
potable, en 2005 el 71,7 % de
las personas tenían acceso a
agua potable, al 2017 el 85,6
% tienen acceso al agua potable. También quiero saludar
la participación de gobiernos
municipales y departamentales, aunque no de todos.

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
2006 - 2017 (12 años)

1825 - 2005 (181 años)

3.902

2.870

2006 – 2017

1825 - 2005
Fuente: Ministerio de Salud

PERSONAL DE SALUD
2006 - 2017 (12 años)

1938-2005 (68 años)

32.161
15.475

1938-2005

Erradicación de
cultivos de coca.

2006 - 2017

Fuente: Ministerio de Salud

AMBULANCIAS Y SALUD RENAL

Pueden revisar los datos, en
tiempos neoliberales, datos
de Estados Unidos mostraban
57.890 hectáreas de cultivos
de coca. Quiero decirles, según datos del año pasado,
23.1000 hectáreas tenemos
todavía, pero en el 2017 se
han reducido 2.236 hectáreas.

ENTREGA DE AMBULANCIAS

558

2005

2.072
1.514

2017

ENTREGA DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS

5

Quiero aprovechar esta
oportunidad, las zonas reconocidas siempre serán respetadas, quiero pedir con mucho
respeto a algunas hermanas y
hermanos que están fuera del
cordón como el departamento de La Paz y otros que han
sido resultado de las negociaciones. En la lucha contra
el narcotráfico somos modelo en todo el mundo y eso ha
sido con la participación de
todos los sectores sociales.

1997 - 2005

242

237

2017

Fuente: Ministerio de Salud

MEJORA DE ATENCIÓN PRENATAL Y PARTO

ATENCIÓN PRENATAL

79,1%

Mayor número de mujeres
se benefician con la titulación
de tierras al 2017. En 2005, el
Recuerdo
perfectamen15,3 % de mujeres se benefi- te en las gestiones pasadas
ciaban con titulación de tie- ¿qué podríamos reducir en el
rras, ahora 45,8 % de mujeres departamento de La Paz?, sa-

95,6%

NACIMIENTOS EN
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

87,7%
57,1%

2003

2016

Fuente: Datos ENDSA 2008 y EDSA-2016(INE)
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PARTOS ATENDIDOS POR
PERSONAL CALIFICADO

2003

89,8%
60,8%

2016

2003

2016
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CULTIVOS DE COCA

Menos muertes
de niñas
niños
menores
FORTALECIMIENTO
DEyLAS
FUERZAS
ARMADASde 1 año

Por 1.000 nacidos vivos

Promedio 2006 - 2016

Promedio 1988 - 2005

En los últimos 8 años, la mortalidad en niñas y niños

1997 - 2005
2006
- 2017
menores a 1 año se ha reducido
a menos
de la mitad.
60

50

27 AERONAVES
DOTADAS
50

40
10 AVIONES
30

103 AERONAVES
Reducción

52%

61 AVIONES

24

17 HELICÓPTEROS

42 HELICÓPTEROS

183 VEHÍCULOS

267 VEHÍCULOS

20
10
0

2008

ludo a ex dirigentes, actuales
dirigentes su comprensión,
pero tan importante era reducir de forma acordada, concertada para el bien de Bolivia, por la buena imagen de
nuestra querida Patria.

del

2016

Fuente: Secretaría Técnica CONALTID

Fuente: Datos ENDSA 2008
y EDSA 2016 (INE)

mismos periodos). Otra vez
nuestro país es de tránsito de
Paraguay hacia Chile. Saludo
ese esfuerzo de la Policía Nacional, a veces con participación de las Fuerzas Armadas
para combatir este flagelo de
la humanidad.

Como resultado de interdicción de la lucha contra el
narcotráfico, en 1997 al 2005, Fortalecimiento
se realizaron 41.535 operati- de las FFAA.
vos, en nuestra gestión —entre
Los datos que tenemos no
2006 y 2017— 177.089 operason tan coherentes, antes entivos.
tre 1997 y 2005, era 27 aeroEntre 1997 y 2005 se se- naves donadas, 10 aviones,
cuestró 80 toneladas de co- 17 helicópteros, 183 vehícucaína, en nuestra gestión, los, solamente quiero poner
entre 2006 y 2017, se secues- un ejemplo, eso está en los
traron 300 toneladas. Dirán datos, pero no habían avio¿por qué tanto? lamentable- nes, y me acuerdo perfectamente Bolivia se ha converti- mente, apenas había un hedo en un país tránsito, de Perú licóptero cuando llegamos
al Gobierno, ahora tenemos
hacia Brasil.
entre helicópteros de transAntes se secuestró 97 to- porte, de entrenamiento, 42
neladas de marihuana aho- helicópteros en las Fuerzas
ra 6.129 toneladas (en los Armadas (APLAUSOS).

RESULTADOS DE INTERDICCIÓN EN LA LUCHA CONTRA
EL NARCOTRÁFICO

RESULTADOS
OPERATIVOS REALIZADOS
SECUESTRO DE COCAÍNA
SECUESTRO DE
MARIHUANA
Fuente: Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas
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1997-2005

41.535
80
97

2006 – 2017

177.089
300
6.129
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lucha contra la corrupción, incluyendo la gestión de denuncias y la protección del denunciado.

Lucha contra la corrupción.

Hermanas y hermanos, aprovecho esta oportunidad para
expresar la lucha contra la corrupción, desde el inicio de nuesHermanas y hermanos, hemos transformado al país en obra
tro Gobierno se ha tenido una política de cero tolerancia a la social, más personas ingresaron a los estratos medios, se han
corrupción, a través de acciones preventivas y punitivas.
garantizado mejores condiciones de salud para madres, niños
y niñas, se ha ampliado el acceso a la educación. Existe un
El Gobierno ha procesado y encarcelado incluso a sus procompromiso de lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el
pias autoridades cuando éstas han incurrido en actos de cocontrabando, que nos hace mucho daño.
rrupción, legislativamente se han desarrollado normas para
la lucha efectiva en contra de la corrupción, enriquecimiento
También aprovecho esta oportunidad para decir, si no fuera
ilícito. Se han fortalecido herramientas para la investigación el contrabando, nuestro crecimiento económico estaría cerca
oportuna, participación y control social.
al 5%, y tienen que entender hermanas y hermanos, no comEn la lucha contra la corrupción se determinó la creación obligatoria de instancias de transparencia en todas las entidades
públicas del país, más de 400. Yo quiero aprovechar, que las unidades de transparencia que no estén sometidos al gerente, al
presidente o al ministro, ministra; unidades de transparencia es
control a las autoridades. He tenido una experiencia, qué mejor
el director de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción sea nombrado no por la ministra, ministro, no por el gerente, no por el presidente, sino por otras autoridades, eso sí va
a ser una verdadera transparencia y lucha contra la corrupción.
Se profundizaron acciones de transparencia prevención y
24

parto de verdad de manera muy sincera, que algunas comunidades del altiplano boliviano, protectores de contrabando,
con eso nos hacen mucho daño a la economía nacional.
Estoy convencido sin contrabando y si tuviéramos salida
al mar, mínimamente nuestro crecimiento estaría con 2%, sobre todo el crecimiento económico que tenemos en el país,
yo siento que algunas autoridades, algunas que quede claro,
de Chile, no quieren que Bolivia se libere económicamente,
no quieren que nos desarrollemos, pero también nuestra responsabilidad, no sólo del Gobierno, de las Fuerzas Armadas,
Policía, enfrentar drásticamente el tema del contrabando.
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POLÍTICA INTERNACIONAL
Nuestra política exterior se funda en los principios señalados en la Constitución Política del Estado del 2009, el
más importante es el que define a Bolivia como un Estado
pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a
la paz y la cooperación de los pueblos de la región y del
mundo.
Abrigamos la certeza de que este año recibiremos
una decisión favorable de la Corte Internacional de
Justicia en la causa marítima, la causa que nuestro Gobierno llevó ante un tribunal internacional, no como un
acto hostil, ni de provocación; más bien como un reconocimiento a la importancia de la solución pacífica y la
justicia (APLAUSOS).
Esperamos una decisión que llevará a los dos países
vecinos y hermanos a negociar un acceso soberano hacia
el océano Pacífico, una decisión positiva porque concurren las razones históricas y jurídicas; pero, sobre todo,
porque es tiempo de curar y sanar una herida aún abierta
y que no puede afectar a nuestros pueblos ni a sus próximas generaciones.
Otro desafío de nuestra política internacional, frente a
nuestros vecinos, es el que tiene relación con la diplomacia del agua, de la vida, fortaleciendo los principios señalados, en nuestra Constitución Política del Estado que
reconoce el agua como un derecho “fundamentalísimo”,
pero también como un recurso esencial para la humanidad en armonía con la Madre Tierra. Estamos seguros que
en este ánimo podremos alcanzar renovados acuerdos
sobre los recursos hídricos transfronterizos con cada uno
de nuestros vecinos.
La integración de los pueblos y la integración entre países vecinos ya no pueden entenderse más como una relación de confrontación, de intereses; desde Bolivia preferimos pensar en una oportunidad para conocernos, crecer
en la diversidad plural, para resolver cualquier disputa de
manera que todos salgamos ganadores y sin vencedores.
Bolivia se convirtió en un punto de referencia internacional; no sólo reclamamos también hacemos propuestas concretas al mundo entero. Una de las grandes amenazas que atraviesa la humanidad es el cambio
climático, para enfrentarlo Bolivia ha desarrollado una
propuesta para el reconocimiento de los derechos de
la Madre Tierra, la creación de un Tribunal Ambiental y
la construcción de un modelo de desarrollo en armonía
con la madre naturaleza.
Logramos que se apruebe una resolución de la ONU
que reconoce al agua y al saneamiento básico como derechos humanos, en la revalorización de nuestra identidad
liberamos la resolución de la ONU sobre los derechos de
26
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los pueblos indígenas y conseguimos la despenalización del
acullico, también se reconocieron los principios ancestrales
del ama sua, ama llulla y ama qella. Hermanos y hermanas,
fuimos electos como miembros del Consejo de Seguridad,
y conseguimos que por primera vez se adopte por unanimidad una Resolución contra las minas antipersonales; asimismo, promovimos la ciudadanía universal, como alternativa a
los muros y restricción a los migrantes que otros países están
incrementando.

27

El 2017 hemos organizado un gran encuentro en Cochabamba, en este contexto podemos decir que ahora Bolivia
tiene todas las capacidades para realizar eventos de debate
internacional. Fuimos sede de la Reunión del G77, Reunión de
los Países Sin Litoral y el Foro de los Países Productores de Gas;
el 2018 tenemos una enorme responsabilidad, seremos sede
del Segundo Foro de Civilizaciones Antiguas y de los Juegos
Suramericanos, y estamos preparados para llevar adelante los
dos eventos internacionales (APLAUSOS).
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SUEÑOS DEPARTAMENTALES CUMPLIDOS
Aprovecho esta oportunidad para informar los sueños cumplidos en los distintos departamentos:
Hemos estudiado y ejecutado
con $us 55 millones el aeropuerCarretera diagonal Jaime Men- to internacional para Sucre; sueño
doza, tramos concluidos y en cons- cumplido (APLAUSOS).
trucción sólo nos falta un pequeño
tramo y vamos a concluir el tramo
Agua potable y riego.
Jaime Mendoza en Chuquisaca
Era otra demanda, la construcción
(APLAUSOS).
de planta de abastecimiento de agua
Aeropuerto
potable Sucre III y Sucre IV, costó $us
internacional.
66,23 millones. La construcción de
Según los chuquisaqueños ma- presas y sistema de riego costó $us
nejaban sólo con motivo de elec- 19,9 millones; pero de emergencia.
ciones, nosotros y personalmente
La semana pasada, gracias al herno sabía cuáles eran las necesidades. Cuando llegamos al Gobierno mano Alcalde de la ciudad de Sucre,
nos presentaron y me acuerdo que como también de la Gobernación, firme presentaron en el ex Comité mamos un convenio de Bs 32 milloCívico con un costo de más de $us nes para que el próximo año garanticemos agua mediante un bombeo.
120 millones.

Chuquisaca.

CHUQUISACA
SUEÑO ANHELADO

Carretera Diagonal
Jaime Mendoza
Aeropuerto

Agua potable y riego

SUEÑO CUMPLIDO 2006 - 2017

($us 497,7 millones).
($us 55 millones, el primer diseño costó 120 Millones).
($us 66,23 millones).

($us 19,9 millones).
(Bs 32 millones) .
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LA PAZ
SUEÑO ANHELADO

SUEÑO CUMPLIDO 2006 - 2017
($us 313 millones)

Integración Caminera
Transporte Urbano Masivo
Campo Ferial Chuquiago Marka
Parque Industrial Kallutaca
Empresa Azucarera San
Buenaventura

La Paz.
Integración caminera. Sueño cumplido, doble
vía hacia Oruro con una inversión de $us 313 millones.
Carretera al norte en construcción Santa Bárbara - Caranavi - Palos Blancos - Quiquibey - San Buenaventura - Ixiamas, una inversión de $us 2.122 millones, que pronto vamos a entregarlos (APLAUSOS).

($us 2.122 millones)
($us 540 millones).
($us 10,3 millones)
($us 34,6 millones)
($us 263,3 millones)

su campo industrial más moderno, aunque no más grande que el de Santa Cruz (APLAUSOS).
También aprovecho esta oportunidad, el Estado, el Gobierno instaló dos industrias en el parque industrial. Pido
a los hermanos paceños industriales, también acompañen
e instalen sus industrias en el parque industrial. También
quiero aprovechar esta oportunidad, este año vamos a
empezar con el campo ferial para el pueblo alteño, porque el pueblo alteño es comerciante e industrial; saludo
a todos los movimientos sociales por plantear la construcción del campo ferial en el pueblo alteño (APLAUSOS).

Transporte urbano masivo. Transporte por
cable Mi teleférico, cinco líneas funcionando, cuatro en
construcción con una inversión de 540 millones de dólares (APLAUSOS). Yo me acuerdo, hermano Álvaro, cuanLa empresa azucarera. Yo me acuerdo escuchaba
do hemos decidido, algunos sectores sociales no querían; sin embargo, saludo que algunos sectores sociales por los medios de comunicación, San Buenaventura, San
se hayan reunido y dijeron hay que aprovechar y hacer Buenaventura; ahora se ha cumplido, ahí está la industria.
una propuesta y hemos cumplido; un sueño cumplido
Quiero decirles, hermanos y hermanas, que no había
para el departamento de La Paz (APLAUSOS)
sido tan sencillo garantizar la materia prima. Así como
Cuando llegamos al Gobierno; La Paz, sede de gobier- empezaron en Montero y otras regiones hemos revisano, no tenía un campo ferial ni un parque industrial; no do, poco a poco van ampliando las áreas de producción
podía entender, de verdad, y cuando construimos el cam- de caña para garantizar, y estamos avanzando bastante.
po ferial, el parque industrial, algunos hermanos protes- Ya es San Buenaventura una industria de azúcar para el
tan contra las edificaciones. Queremos un Estado libre y departamento de La Paz y de La Paz para toda Bolivia
no inquilino ni que viva en anticrético, ahora La Paz tiene (APLAUSOS).
29
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COCHABAMBA

Cochabamba.
Carreteras de integración en construcción; en buena parte del tramo entregado sólo falta Aiquile - Panizal, está en plena construcción, pronto vamos a entregar la “Y” de integración en el camino pavimentado
en Cochabamba. Doble vía hacia Santa Cruz, ustedes
saben que está en plena ejecución, sólo falta un tramo de Chimoré hasta Cristal Mayu.

SUEÑO ANHELADO

Infraestructura
Caminera
Proyecto Múltiple
Misicuni

El Sillar, que es un pedido, ya tenemos garantizado
el financiamiento; ya está empezando la doble vía en
El Sillar, que no solamente es para el departamento
de Cochabamba; sino para toda Bolivia (APLAUSOS).
Misicuni, yo también cuando llegué a Cochabamba
en 1980 escuchaba ‘Misicuni, Misicuni’, las copleras
en carnaval cantaban ‘Misicuni asicuni’; ahora Misicuni es cusicuni porque hemos cumplido con el pueblo
cochabambino (APLAUSOS).
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($us 699,6 millones).
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sueño del pueblo orureño
(APLAUSOS).

Oruro
Integración
caminera:

ORURO

Otro deseo era de Sevaruyo
– Cruce Condo “2”
Diagonal Jaime Mendoza. En la zona de Oruro la hacia Uyuni. El año pasado
Diagonal Jaime Mendoza hemos entregado el camino
terminada, era Oruro – Lla- pavimentado. Aeropuerto,
llagua, y faltan pocos tramos también escuchaba de niño,
para terminar hacia Potosí y pedían ‘aeropuerto, aeroChuquisaca, por lo tanto ha- puerto’, ahora Oruro tiene
el aeropuerto internacional
cia Paraguay.
(APLAUSOS).
Doble vía hacia La Paz;
Otro pedido era fábrica
otro pedido era justamende
cemento, este año quiete el camino pavimentado
hacia Pisiga, aunque en tér- ro decir al pueblo orureño
minos de Gobierno termi- que vamos a entregar, inaunamos hasta Huachacalla y gurar la fábrica de cemento
nosotros cumplimos hasta en el departamento de OruPisiga; terminado, y era un ro (APLAUSOS).

SUEÑO ANHELADO

Integración Caminera

Integración Caminera

Tarija
Sólo escuchaba carretera de la integración Tarija
al Chaco, gran parte está
en construcción, sólo falta
un pequeño pedazo entre
Caraparí y Palos Blancos;
ya está garantizado el financiamiento, esperamos
concluir lo más antes posible esta integración Tarija

($us 307 millones).

Integración caminera Potosí – Villazón, Potosí – Uyuni
terminado; Diagonal Jaime
Mendoza, pronto vamos a inaugurar, sólo falta por el lado
del norte de Potosí, Uyuni –
Huancarani. Industrialización
de litio; Uyuni: plantas de carbonato de
litio y sales de potasio. La Palca, plantas
de materiales catódicos y ensamblado
de baterías. Electricidad, energía geotérmica en Laguna
Colorada, ejecución
planta piloto de 28

Industrialización de Litio
($us 28 millones).
($us 691 millones).
($us 307 millones).

($us 21millones).

($us 21 millones).

Potosí

($us 322 millones).
($us 353 millones).
($us 322 millones).
($us 101 millones).

Fábrica de Cemento

($us 313 millones)
($us 101 millones)

Fábrica de Cemento

SUEÑO CUMPLIDO 2006 - 2017

Electricidad

($us 24 millones)

Aeropuerto

POTOSÍ
SUEÑO ANHELADO

SUEÑO CUMPLIDO 2006 - 2017

millones de dólares, ampliación hasta 2024 unos 691
millones de dólares. Potosí
también pedía fábrica de cemento, la fábrica de cemento
está en plena construcción
en el departamento de Potosí
(APLAUSOS).

TARIJA

– Yacuiba, pasando por Caraparí.
Carretera Potosí – Tarija,
Potosí – Chuquisaca – Tarija.
Nos dejaron con problemas
serios, ahora se ha terminado
el camino pavimentado Potosí – Chuquisaca – Tarija que
es una gran integración para
los departamentos del sur
(APLAUSOS).

SUEÑO ANHELADO

Carretera de la
Integración Tarija –
Gran Chaco
Carretera Potosí Tarija

31

SUEÑO CUMPLIDO 2006 - 2017

($us 84 millones).
($us 227 millones).

MENSAJE presidencial

INFORME 12 AÑOS DE GESTIÓN
22 de enero - 2018

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Santa Cruz
Integración caminera, doble vía Cochabamba – Santa
Cruz, en el lado cochabambino, yo diría de Santa Cruz a
Cochabamba, prácticamente
en plena ejecución, algunos
pequeños tramos terminados.
Ya hubiera estado terminado
de Montero a Yapacaní, lamentablemente algunas empresas no cumplen; hay que
rescindir el contrato y buscar
otra empresa y eso nos hace
perder tiempo. Pero quiero
decir, la parte de Santa Cruz
a Cochabamba totalmente
garantizada la inversión y en
plena ejecución.
Santa Cruz – Puerto Suárez.
Una inversión de $us 409
millones; Santa Cruz – Puerto Suárez, quiero reconocer
que los anteriores gobiernos
avanzaron bastante, nosotros
sólo completamos pequeños
tramos, menos de 100 kiló-

metros que ya se ha entregado hace tiempo. Planta siderúrgica del Mutún, no quiero
comentar en detalle los problemas que hemos tenido,
pero tenemos contrato llave
en mano para la construcción
de la planta siderúrgica del
Mutún, un costo de $us 466
millones.

SANTA CRUZ
SUEÑO ANHELADO

Integración Caminera
Planta Siderúrgica del
Mutún
Planta Hidroeléctrica
Rositas

Planta
hidroeléctrica
de Rositas.

Etapa de gestión de financiamiento, costaría $us 1.614
millones para generar 600
megavatios. En esa cuenca,
que es parte del plan 2025, va
a haber como ocho plantas
hidroeléctricas para generar
más de 3 mil megavatios; por
eso quiero decirles, hermanas
y hermanos, que estamos preparados para ejecutar esas
grandes obras para que Bolivia exporte energía a los países vecinos (APLAUSOS).
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en el departamento del Beni.
Aeropuerto en diseño. En diBeni y Pando fundamen- seño el aeropuerto internatalmente eran caminos, ca- cional de Trinidad.
rreteras; total de inversión
Quiero aprovechar esta
$us 2.139 millones. Guayaoportunidad,
para obras
ramerín – Riberalta, terminado; Yucumo – Rurrenabaque, grandes como aeropuerterminado; Quiquibey – Yu- tos y hospitales en el decumo, terminado; San Igna- partamento, si habría, los
cio de Moxos – Trinidad, en gobiernos municipal y deconstrucción, pronto se va partamental tienen que gaa terminar; Rurrenabaque – rantizar el terreno, y desRiberalta, en construcción, pués el Gobierno nacional
casi cerca de 400 kilómetros. va a garantizar la inversión
Puentes. Total inversión: $us para cualquier obra grande.
47,7 millones; Beni I San Para el aeropuerto internaBuenaventura – Rurrenaba- cional de Beni tenemos gaque, Beni II (Peña Amarilla) rantizada una inversión que
que es entre Beni y Pando, y es casi el único departamenpequeños o medianos puen- to en el que falta aeropuerto
tes. Ipurupuru, Machupo I y II internacional.

Beni

BENI
SUEÑO ANHELADO

SUEÑO CUMPLIDO 2006 - 2017
($us 2.139 millones).

Más carreteras y
puentes para la
integración

($us 47,7 millones).

Aeropuerto

PANDO
trayecto que va de Rurrenabaque hacia Riberalta. Y
Igualmente tema camino aeropuerto internacional de
largamente esperado. Inte- Cobija en plena construcgración caminera Porvenir ción, está previsto inaugurar
– El Choro, en ejecución; el el próximo año el aeropuerChoro es el punto donde se to internacional en el depardesvía hacia Pando, en ese tamento de Pando.

Pando
SUEÑO ANHELADO

Integración Caminera

Aeropuerto

SUEÑO CUMPLIDO 2006 - 2017

($us 433 millones).
($us 42,8 millones).
($us 28,9 millones).
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CONSOLIDANDO EL SUEÑO DE LA AGENDA 2025
Hermanas y hermanos, en 12
años hemos transformado estructuralmente el país, ahora somos
un país con mayor justicia social,
más urbano, mayoritariamente de
ingresos medios, con mayores niveles de educación y miramos con
optimismo hacia el futuro.
Nuestros cinco compromisos
para el futuro inmediato:

Primero.

Convertirnos en un país industrializado en pequeña, mediana y
gran empresa.

Segundo.

Garantizar la salud gratuita, eficiente y oportuna, será importante la participación del Encuentro
Nacional de los Movimientos Sociales (APLAUSOS).

Tercero.

Elevar la calidad y la tecnificación de nuestra educación.

Cuarto.

Mejorar y orientar el empleo de
la juventud.

Quinto.

Justicia rápida, transparente,
equilibrada, gratuita para todos
los bolivianos.

Hermanas y hermanos, el primer
tema es completar la etapa final de la
industria del litio y los minerales no
metálicos. Mantener y ampliar el financiamiento público/privado a emprendimientos medianos y pequeños.

Implementación de la gran ciudadanía del conocimiento, donde formaremos a los mejores profesionales de
las áreas científico-tecnológicas que el
país necesita.

Cuarto. Mantendremos y ampliareLa implementación de emprendi- mos el Plan de Empleo de jóvenes, en
mientos público/privados, APP en acti- asociación con el sector privado.
vidades productivas.
Mantendremos la dinámica de la inEn el tema de salud, culminar la versión pública como principal factor
construcción, equipamiento y forma- de la generación de empleo.
ción de nuevos profesionales para los
Implementaremos de manera inme49 hospitales de toda Bolivia, de segundo, tercer y cuarto nivel. Felizmen- diata talleres de orientación vocacional
te ahí tenemos garantizados esos $us para las promociones y pre promociones en todos los colegios de Bolivia.
1.700 millones para mejorar la salud.
Quinto. Se harán las inversiones necesarias para construir infraestructura y
la contratación del personal necesario
Tercero. Elevar la calidad y la tecnifi- para la implementación de las transforcación de nuestra educación con la en- maciones judiciales.
trega de 51 institutos técnicos tecnolóSe apoyará técnicamente los procegicos para secundaria en todo el país,
sos
de desburocratización, digitalizaque garanticen el bachillerato técnico
ción y transparencia de la justicia.
de nuestros estudiantes.
Iniciar el Seguro Universal Gratuito
de Salud (APLAUSOS).

Todas las sugerencias planteadas
Financiaremos la especialización de
nuestros profesionales en áreas estra- por la sociedad civil que vayan a favor
tégicas, hidrocarburos, medicina, litio y del pueblo boliviano serán incorporadas a las nuevas normativas.
minería.
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Hermanas y hermanos presentes acá,
en la parte final de mi informe quiero
felicitar al pueblo boliviano, felices 12
años de haber cambiado Bolivia, de haber recuperado la Patria. Felicidades a
todos ustedes porque ustedes con su
lucha, con su conciencia y con su unidad
lo hicieron posible.

Reconocer el aporte esencial y sacrificado del recolector de basura, del mesero, del cocinero y del panadero. Del
maestro a quien confiamos la educación
de nuestras hijas e hijos (APLAUSOS).

de la trabajadora del hogar. El esfuerzo de nuestros trabajadores petroleros
quienes velan porque nuestras riquezas
beneficien al pueblo (APLAUSOS).

Reconocer y valorar a nuestros estuDel militar que cuida nuestra frontera diantes de los colegios y de las univery contribuye al desarrollo nacional; del sidades que se preparan para hacerse
hermano policía que protege a su co- cargo de los destinos de nuestra querimunidad y arriesga su vida por nuestra da Bolivia, ahora digna y soberana.
(APLAUSOS)
seguridad, felicidades a la Policía Nacio(APLAUSOS)
Por eso, por eso es que hoy quiero ren- nal (APLAUSOS).
dir un homenaje a los constructores de
Reconocer el trabajo del servidor púDel dueño del restaurante, de la tiennuestra nueva Bolivia, a las mujeres y los
blico
que cuida lo que es del Estado,
hombres que cada día levantan nuestra da del barrio, de la pequeña empresa,
Patria con su trabajo honesto y dedica- del negocio familiar. El trabajo del abo- que da un buen servicio y que es incodo. Quiero reconocer el trabajo del mo- gado, del juez y del fiscal que luchan por rruptible. Nuestra Patria, nuestra Bolivia,
vimiento campesino indígena originario la justicia; de los artistas, algunos que la construimos todos, desde el campo
que despierta muy temprano para traba- nos acompañan, cantantes, pintores, y desde las ciudades, desde las montajar la tierra y producir el alimento para el músicos, escultores y escritores, ustedes ñas, desde los valles, desde los llanos,
nos alientan el espíritu, muchas gracias mujeres y hombres, jóvenes y mayores,
pueblo boliviano (APLAUSOS).
indígenas y mestizos, cambas, collas,
hermanos artistas (APLAUSOS).
chapacos, chaqueños y amazónicos.
El trabajo del transportistas que une
El trabajo del periodista, del cama- Nuestros movimientos sociales, los proel campo y las ciudades, que nos lleva al
trabajo y el retorno al hogar; el trabajo rógrafo y del fotógrafo comprometido fesionales, los cuentapropistas, los pede los médicos, las enfermeras y de los con la verdad, del empresario, del alba- queños, medianos y grandes empresatrabajadores en salud que sanan vidas y ñil, del ingeniero, del minero, del econo- rios, gracias por aportar por Bolivia.
mista, del ama de casa, del arquitecto,
nos alivian el dolor.
Los bolivianos que están dentro y fue35
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ra de nuestro país. Hermanas y hermanos
humildemente les felicito y les agradezco de todo corazón por toda la confianza que depositaron en mí para que estos
cambios sean hoy una realidad, para que
esta Patria que recuperamos sea hoy para
todos nosotros (APLAUSOS).
Una Patria, una Patria, para el pueblo,
por el pueblo y con el pueblo, una Patria
que debemos amar, amar sobre todas las
cosas, una Patria que ahora no está vendida, ni saqueada ni humillada porque
ahora es una Patria libre y fuerte (APLAUSOS).
Una Patria que nos debe enorgullecer, una Patria respetada en el mundo,
una Patria que es ejemplo en el planeta.
Por eso, hoy es tiempo de conmemorar y
celebrar este proceso histórico e inédito
por todo el pueblo boliviano. Se acabó lo
de antes, llamado el lamento boliviano.

años, Bolivia en Suramérica (APLAUSOS).
Ahora gozamos de una estabilidad
económica, que es ejemplo en el continente y en todo el mundo. Muchos se
preguntan ¿cómo hacen los bolivianos
para tener esa estabilidad?, algún medio
de comunicación internacional dijo que
es un milagro. No fue un milagro compañeros, fue nuestra decisión soberana,
fue nuestra lucha, fue nuestro trabajo, fue
nuestra conciencia y nuestra unidad para
cambiar Bolivia (APLAUSOS).
Hace 12 años nos decían: el indio nos
va a dividir, el pueblo no puede gobernar, la izquierda no puede manejar bien
la economía nos decían; si Evo es presidente va a haber un bloqueo económico,
nos decían. Si nacionalizamos los hidrocarburos nos vamos a quedar aislados,
no van a llegar inversiones, yo me decía,
paciencia, paciencia; yo me decía, trabajo, más trabajo, más compromiso, sacrificio por nuestra querida Bolivia (APLAUSOS).

Desde el momento en que el pueblo
entró al Palacio a gobernar, las decisiones políticas se toman aquí de manera
libre y soberana en beneficio de todos.
Por eso, porque recuperamos la soberanía política es que pudimos librar nuestra
segunda batalla que fue la de romper los
brazos de dependencia que nos ataban a
los poderes económicos internacionales
y transnacionales. Lograr nuestra segunda gran batalla nacional fue nuestra liberación económica (APLAUSOS).
Nuestra independencia económica comenzó a plasmarse. Como ya dije
nunca se olviden hermanos y hermanas
aquel día histórico del 1 de mayo del
2006, el día que nacionalizamos todos
los hidrocarburos como justo homenaje
a los trabajadores de Bolivia. A partir de
ese día no sólo retomamos el control de
los hidrocarburos del gas y del petróleo,
retomamos el control de algo más fundamental aún, retomamos el control de la
palanca que podía activar la economía,
activar el crecimiento, la estabilidad y el
desarrollo. Retomamos el control de la
fuerza material, de los recursos, de los
ingresos que podían servir para cambiar
la vida de los bolivianos, la vida de millones de familias, familias que vivían en
la postergación y la pobreza, sembramos
el gas nacionalizado para cambiar Bolivia
y cambiar la vida de millones de compatriotas.

Ustedes recuerdan hermanas y hermanos antes en el país todo era un lamento
en el marco de un mensaje de pesimismo
y derrotismo, por ejemplo: nos hacían
Además de eso, hermanas y hermacantar el “Lamento boliviano”, el “Boque- nos, dirigentes de la COB, todos los secrón abandonado”, nos hacían leer el libro tores sociales hemos escuchado lo que
“Pueblo Enfermo”.
nos decían: nacionalizar, no se puede;
industrializar, no se puede; incorporar a
Yo recuerdo en el año 1985, nos de- las hermanas y hermanos indígenas a la
cían Bolivia se nos muere, pero ahora democracia, al Gobierno y al poder, no se
después de nuestra Revolución Demo- puede. Una Bolivia soberana, no se puecrática Cultural nos damos cuenta que de; una Patria digna, no se puede, ese
Bolivia no se muere y que ya no tenemos era el famoso lamento boliviano, eso era
Hermanos y hermanas que nunca reciningún lamento boliviano (APLAUSOS).
lo que nos trancaba, nos obstaculizaba.
bieron de parte del Estado el apoyo que
se merecían. La justicia social fue nuestra
Para lograr el cambio, para lograr ese
Nosotros dijimos lo contrario, sí se puecambio fue muy importante la unidad y de, esto deben saber especialmente los gran tercera victoria, justicia social que
la conciencia del pueblo boliviano, recu- jóvenes; nosotros dijimos sí se puede, sí era reparar toda la deuda histórica que
perando los principios, las lecciones de se puede nacionalizar y se puede indus- el Estado tenía con su propio pueblo,
nuestros antepasados, nuestros abuelos. trializar, y se puede gobernar con todos justicia social era devolver al pueblo en
obras y acciones todo lo que el pueblo
y para todos los bolivianos (APLAUSOS).
se merecía, que se había esforzado con
El pueblo decía que debíamos gobernarnos por nosotros mismos, que no se
Y no sólo no nos hemos caído, como su trabajo y empeño para construir un
trataba de importar políticas económicas vaticinaban algunos pesimistas; sino que país por casi 200 años. Esa patria nueva,
o recetas económicas desde arriba o des- Bolivia en corto tiempo ha cambiado, joven, que sólo tiene 12 años, ahora está
de afuera; que nosotros mismos, los bo- ahora tenemos una nueva Bolivia con re- empeñada a liberar una nueva batalla, la
livianos debíamos crear y ejecutar nues- sultados, con desafíos pero también con cuarta gran batalla nacional, que es la batro propio modelo económico, nuestra mucha esperanza, ahora yo les pregunto talla por la liberación tecnológica, es la
propia economía desde abajo y desde ¿Qué hemos hecho juntos los bolivianos batalla por la liberación y la independencia tecnológica.
adentro, y eso hicimos por mandato del estos últimos 12 años?
pueblo boliviano. Nacionalizamos los reHermanos y hermanas estamos en plecursos naturales, distribuimos los ingreLa primera, la primera gran batalla
sos, fomentamos la inversión pública y que ganamos juntos fue contra el some- no siglo XXI, un tiempo de cambios tecprivada cambiamos Bolivia, ahora somos timiento político, la primera victoria boli- nológicos que está cambiando no sólo a
el Estado más fuerte de toda la región viana fue alcanzar nuestra soberanía po- Bolivia, a nuestro continente, está cambiando al mundo entero.
y el que más ha crecido en los últimos lítica (APLAUSOS).
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Si queremos seguir siendo políticamente soberanos, económicamente
independientes, y socialmente justos
como hemos sido hasta ahora, es preciso que a estos logros nacionales, a
estas victorias nacionales, los reforcemos con tecnología propia, con tecnología aplicada, con visión nacional
y desarrollo, no sólo queremos aplicar
tecnología a las telecomunicaciones,
sino aplicar tecnología a la producción,
a la industrialización, a la educación e
incluso al Gobierno.
Yo invito a todos, pero especialmente
a los jóvenes a que tomen la bandera de
la revolución tecnológica y se apropien.
Los jóvenes nacieron con revolución
tecnológica y la revolución tecnológica
debe ser de ellos, ellos son los que deben continuar la tarea que hemos empezado (APLAUSOS).
Veo en los periódicos, muchos jóvenes bolivianos que están trabajando en

desarrollo tecnológico e inventos, creaciones, aplicaciones tecnológicas, veo
que concursan en el exterior y ganan
premios para nuestra patria, yo los quiero invitar a que se acerquen si están aquí
en Bolivia vengan a visitarnos, tengo las
puertas abiertas para recibirlos y escucharlos, para que me muestren su creación y ver como apoyarlos. Tenemos que
apoyar a las nuevas generaciones en la
revolución tecnológica (APLAUSOS).

romper la maldición de exportar sólo
nuestras materias primas. Hemos cumplido en industrializar nuestras materias
primas.
El tercer y trascendental tercer paso,
lo empezamos a concretar, con la inauguración y puesta en marcha en Cochabamba.

Yo estoy muy contento, quiero decirle
con mucha sensibilidad al pueblo boliLo mismo siento por la industriali- viano, con esta nueva victoria nacional,
zación, otra gran victoria nacional, otra contra el pesimismo y contra el ‘no se
conquista de todo el pueblo boliviano puede’; claro que se puede industrialien su conjunto. Había como una maldi- zar, ya hemos empezado a industrializar
ción sobre nuestro suelo, sobre nuestra (APLAUSOS).
querida patria, que debíamos estar ataLa Planta de Amoniaco y Urea fue fidos a la exportación de materias primas
nanciada enteramente con recursos prono procesadas y que nunca sería un país
pios, con dinero de todos los bolivianos.
industrial.
La Planta de Amoniaco y de Urea es la
Cuando llegamos al Gobierno nos mayor inversión estatal de toda la hiscomprometimos a industrializar los hi- toria nacional, más de $us 950 millones
drocarburos, generar el valor agregado, invertidos por el Estado, y ahora el si37
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nos, hoy al fin, todo el pueblo boliviano
tiene la certeza de que somos un pueblo
digno, la convicción de que somos un
pueblo unido, cambiando con decisión
hacia el futuro y un destino de grandeza
Ahora sí compañeros, ahora sí com- que nos merecemos todos.
patriotas, ahora todo se puede, y por
Saben hermanos y hermanas, quiero
todo eso, ustedes ya saben, ya lo sienten, estamos más cerca del mar, como aprovechar este momento, en recononunca antes en nuestra historia, yo es- cer a las ex ministras, ex asambleístas,
pero la sentencia del tribunal de la Haya ex ministros, al hermano Vicepresidencon esperanza y firmeza, con alegría y te, trabajando de manera coordinada
decisión, porque sabemos que la fuerza todos unidos se puede cambiar nuestra
de la historia y la fuerza de la razón está Bolivia y hemos cambiado hasta ahora.
con nosotros. Será el mejor homenaje Sólo quiero decir a todo mi equipo de
que podamos brindar a todos nuestros trabajo del Palacio y otros, muchas grahéroes y mártires que murieron en de- cias por acompañarme, muchas gracias
fensa de nuestra soberanía y nuestra por observarme, y por criticarnos, la crítica constructiva es una buena.
dignidad.
guiente paso será industrializar el litio,
convertirnos en el país mayor productor
de industrialización mundial del litio y
está muy cerca (APLAUSOS).

Finalmente hermanos y hermanas
Hermanos y hermanas en 12 años
nunca tomamos una medida contra el ayúdenme a decir…
pueblo, sí hubo errores, los reconoce¡Que viva nuestra querida Bolivia
mos y los corregimos. Somos humanos,
nos podemos equivocar, lo que nunca ahora libre y soberana!
vamos a hacer es quitarle al pueblo lo
(¡VÍTORES!)
que ganó con su lucha, conciencia y sacrificio (APLAUSOS).
¡Que viva el proceso de cambio!
Quiero decirles hermanas y herma-

(¡VÍTORES!)
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¡Que viva el pueblo boliviano!
(¡VÍTORES!)
¡Que viva nuestra querida Bolivia
ahora libre y soberana!
(¡VÍTORES!)
¡Que viva nuestros movimientos
sociales!
(¡VÍTORES!)
¡Patria o muerte!
(¡VENCEREMOS!)
Muchas gracias.
(APLAUSOS - VÍTORES)

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia
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