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Con la aprobación de la 
nueva Constitución Polí-
tica del Estado, el pueblo 

boliviano refundó Bolivia de-
jando atrás el Estado colonial.

Esta refundación se con-
solidó el 2 de febrero de 2009 
con el 61,43% de los votos de 
bolivianos y bolivianas. Por 
primera vez en la historia del 
país, se reconocen los dere-
chos de todos los sectores 
sociales y se constitucionaliza 
la nacionalización de los re-
cursos estratégicos del pue-
blo boliviano.
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61,43% de aprobación

NACE LA NUEVA BOLIVIA
PLURINACIONAL

“El éxito del modelo boliviano: en lo político, la refundación 
de Bolivia mediante la Asamblea Constituyente; en lo 
económico, la nacionalización de los recursos naturales; y en 
lo social, la redistribución de la riqueza”

Evo Morales Ayma



La economía se cuadruplicó en ocho años

La nacionalización de los recursos na-
turales a favor de los bolivianos y boli-
vianas, el 1 de mayo de 2006, hizo que 

todos se beneficien de los recursos econó-
micos que antes se iban al extranjero.

En 2005, antes de la nacionalización de 
los hidrocarburos, Bolivia recibía 673 mi-
llones de dólares de renta petrolera y este 
2014, YPFB va a recibir más de 6.000 millo-
nes de dólares.

RECUPERAMOS NUESTROS
RECURSOS NATURALES

 1 de mayo de 2006: Nacionalización de los hidrocarburos
 31 de octubre de 2006: Estatización de Huanuni
 7 de febrero de 2007:   Nacionalización de Vinto
 1 de mayo de 2008: Nacionalización de ENTEL y recuperación de la 
 mayoría accionaria de la petrolera Chaco, Panamerican Andina y Transredes
 23 de enero de 2009: Nacionalización de Air BP, Corani, Guaracachi, 
 Valle Hermoso y ELFEC
 29 de diciembre de 2012: Expropiación de las acciones de Iberdrola 
 en La Paz (Electropaz) y Oruro (Elfeo)
 18 de febrero de 2013: Nacionalización de las acciones 
 del grupo español Abertis/AENA en SABSA

La nacionalización de los recursos estratégicos del pueblo boliviano
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“No tener miedo al imperialismo ni al capitalismo y tener 
conciencia de la integración y la unidad por la dignidad son 
las enseñanzas que nos dejó el hermano Hugo Chávez”

Evo Morales Ayma



Más de $us 5.000 millones de inversión

LA ERA DE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN

Planta Separadora de Líquidos de Río Grande ($us 183,4 millones de inversión)
Planta Separadora de Líquidos de Gran Chaco ($us 608,9 millones de inversión)
Planta de Amoniaco y Urea ($us 862,5 millones de inversión)
Planta de Etileno y Polietileno ($us 1.760 millones de inversión)
Planta de Propileno y Polipropileno ($us 1.780 millones de inversión)
Planta de Gas Natural Licuado (GNL) ($us 145,8 millones de inversión)

Grandes obras de industrialización
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“Hay que hacer la revolución, no con bala, sino con voto, 
en base a la conciencia del pueblo boliviano”

Evo Morales Ayma



La economía boliviana creció a 6,8% en 2013

ESTABILIDAD
ECONÓMICA

Desde el año 2006, Bolivia consolidó la 
estabilidad económica, con un creci-
miento récord del 6,8% alcanzado en 

2013, el cual también fue uno de los más im-
portantes de la región.

Estas cifras alentadoras, basadas en la 
redistribución de la riqueza, se traducen en 
ítems para educación y salud, construcción de 
carreteras, más y mejores escuelas, seguridad 
y telecomunicaciones, entre otros.

11.407 hectáreas erradicadas

NACIONALIZAMOS LA 
LUCHA ANTIDROGAS

Con la Administración para el Control de Drogas 
(DEA, por sus siglas en inglés) sólo se erradica-
ron 5.484 hectáreas de cultivos excedentarios 

de hoja de coca hasta el año 2008, dejando como 
saldo 40 muertos y 550 heridos. Después de la ex-
pulsión de la DEA, el Gobierno boliviano erradicó 
11.407 hectáreas sin un solo muerto.

Bolivia disminuyó en un 9% los cultivos de hoja 
de coca excedentaria en 2013, con respecto al año 
2012. Es decir, de 25.300 a 23.000 hectáreas, según 
el informe anual de la Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito.
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“La economía en el país está creciendo porque hay 
inversiones pequeñas, medianas y grandes que han cambiado 
la economía nacional”

Evo Morales Ayma
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La deserción escolar bajó 5,5% en ocho años

Bs 288.000 millones de inversión

BONO JUANCITO PINTO
PARA LOS ESTUDIANTES

PRIORIZAMOS LA SALUD 
DE MADRES Y NIÑOSEste 2014, más de 2 millones de niñas y 

niños bolivianos serán beneficiados con 
el Bono Juancito Pinto, cifra que duplica 

a la del año 2006. Esto hizo que la deserción 
escolar baje del 6,5% (que se registraba en 
2005) a 1% en 2013.

Este año, el incentivo se ampliará hasta 
sexto de secundaria, acompañado de com-
putadoras provenientes de la Planta Ensam-
bladora de Equipos Tecnológicos Empresa 
Pública “Quipus”.

La salud es fundamental para el 
Gobierno del presidente Evo Mo-
rales, es por eso que se destinaron 

50.000 millones de bolivianos el 2005, 
ahora se invierten 288.000 millones de 
bolivianos.

A través del Bono Juana Azurduy 
se redujo la tasa de mortandad de 

madres y niños. Mientras que con Mi 
Salud se llevan los servicios de salud 
casa por casa, ofreciendo también 
atención con el registro de médicos 
tradicionales, parteras, naturistas, qu-
lliris, qapachaqueros, yatiris, hueseros 
y kallawayas, quienes revalorizan sus 
conocimientos ancestrales y sus prác-
ticas a favor del pueblo boliviano.
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“Hemos gestado un movimiento llamado Instrumento 
Político por la Soberanía de los Pueblos, no sólo para el 
movimiento campesino, sino para todos los que habitan esta 
tierra llamada Bolivia”

Evo Morales Ayma



800 mil personas beneficiadas

824 mil bolivianos aprendieron a leer y escribir

NUESTROS ABUELOS
CON DERECHOS

“YO SÍ PUEDO”: BOLIVIA LIBRE
DE ANALFABETISMO

A la fecha fueron benefi-
ciados más de 800 mil 
personas de la tercera 

edad, cuya inversión alcanza 
a 1.616 millones de bolivia-
nos. 

Esta renta está vigente desde 
2007 y desde abril de 2013 
este beneficio se incrementó 
de 200 a 250 bolivianos.
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“Con nuestra lucha recuperamos nuestros recursos 
naturales y cambiamos la economía nacional y la situación 
social de Bolivia”

Evo Morales Ayma

Desde el 1 de marzo de 2006 se puso en 
marcha una gran campaña de alfabetiza-
ción bajo el programa “Yo sí puedo” y en 

sólo 33 meses aprendieron a leer y a escribir 
824.000 bolivianos -en su mayoría mujeres 
indígenas quechuas, aymaras y guaraníes- a 
través del método audiovisual cubano, reco-
nocido por su eficacia por la UNESCO.



87,52% de cobertura en todo el país

EL AGUA ES VIDA
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“Las obras que inauguramos en todo el país no llegan por 
sí solas del cielo, no caen del cielo, son resultado de la lucha 
del pueblo boliviano”

Evo Morales Ayma

FUENTE: INFORME PRESIDENCIAL 22 DE ENERO DE 2014

DETALLE

Familias 
beneficiadas

UNIDAD DE 
MEDIDA MIAGUA I

2011 20132012

MIAGUA II MIAGUA III

Conexiones 
domiciliarias

Piletas públicas

Nuevas hectáreas
 bajo riego

Inversiones

Número de 
familias

Número de 
conexiones

Número de 
piletas

Hectáreas de 
riego

En millones de 
bolivianos

151.594

37.629

1.246

14.819

711

60.406

31.309

1.109

11.061

798

58.165

45.173

161

11.304

1.066

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA “MIAGUA”

El programa “MIAGUA” logró 
una cobertura de agua en el 
país del 87,52% el año 2012, 
casi 10 puntos por encima de 

la meta del milenio fijada por la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) para 2015, que es de 78,5%.

Esta política estatal no sólo ga-
rantiza la seguridad alimentaria, 
sino que promueve el retorno de 
familias bolivianas que emigraron a 
países del exterior.
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59,2 millones de hectáreas saneadas

LA TIERRA VUELVE
A SUS DUEÑOS
Desde 2006 a 2013, se saneron 59,2 millones hectáreas, 

con la finalidad de devolver la tierra a sus verdaderos 
dueños, puesto que en 10 años de vigencia de la Ley 

INRA sólo se sanearon 9,3 millones de hectáreas.

FUENTE: Instituto Nacional de Reforma Agraria

ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

INDICADOR

Empresarios 

LA BOLIVIA 
QUE 

RECIBIMOS

2005 2013
LA BOLIVIA 

QUE 
TENEMOS

Pequeña Propiedad
y Comunitaria

Tierra Fiscal

Campesinos e
inteculturales

Territorio Indígena
Originario Campesino

39,2
(68%)

17,2
(30%)

-

-

-

5
(7%)

-

24
35%

16,1
(24%)

23,4
(34%)

47% de acceso

LA TIERRA 
TIENE 
NOMBRE 
DE MUJER

En el neoliberalismo la te-
nencia de la tierra estaba 
en un 80% en manos de 

los varones, siendo ellos ti-
tulares de la tierra. Ahora las 
mujeres bolivianas tienen el 
47% de la tierra y los varones 
el restante 53%.

Varón
1.505.911

53%

Mujer
1.356.711

47%

Tenencia de la tierra 
por género 2013

“En Bolivia, gracias a la conciencia del pueblo hemos 
pasado de la nacionalización a la industrialización pa ra seguir 
mejorando nuestra economía”

Evo Morales Ayma
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“La nacionalización ha cambiado la economía nacional, 
ahora estamos con la industrialización”

Evo Morales Ayma

62.460 viviendas construidas

EL SUEÑO DE TENER
CASA SE HACE REALIDAD

Cada vez más bolivianos tienen casa 
propia, pues hasta el momento se 
construyeron 62.460 viviendas, mien-

tras que se tiene previsto subir esa cifra a 
83.300 el año 2020, de las cuales 43.000 
serán multifamiliares y 40.300 unifamiliares.

Además, es Estado contribuirá a ampliar o 
restaurar cerca de 37.500 unidades habita-
cionales en el área urbana, cifra que en las 
zonas rurales podría alcanzar a unas 87.000.



Para reducir la pobreza  y el desempleo

EMPRESAS PRODUCTIVAS

El Estado Plurinacional de Bolivia aplica un enfoque pro-
ductivo para reducir la pobreza, el desempleo y la de- 
sigualdad que consiste en incrementar la base produc-

tiva acompañada de una sólida redistribución del ingreso.
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“El Estado ya es dueño de esas plantas que han sido 
privatizadas en gobiernos neoliberales”

Pdte. Evo Morales Ayma

PARA LOS BOLIVIANOS Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA)
Lácteos de Bolivia (Lacteosbol)
Azúcar de Bolivia (Azucarbol)
Empresa Boliviana de la Almendra (EBA)
Cartones de Bolivia (Cartonbol)
Empresa Nacional de Textiles (Enatex)
Empresa Pública Nacional Estratégica de Cemento  (Ecebol)
Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (Eepaf)
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa)

Empresas estatales productivas



4,5 millones de pasajeros transportados por BoA

MÁS BOLIVIANOS
SURCAN LOS CIELOS

ENTEL 
COMUNICA
A BOLIVIA

El número de pasajeros transportados has-
ta la fecha, por la empresa Boliviana de 
Aviación (BOA) alcanzó los 4,5 millones en 

sólo cinco años. La línea bandera de Bolivia 
cuenta con una flota de 11 aeronaves para sus 
rutas nacionales e internacionales. A estas se 
prevé sumar tres más, tomando en cuenta que 
se llega a cuatro países (Argentina, Brasil, Es-

paña y recientemente Estados Unidos). Actual-
mente el flujo de pasajeros es de alrededor de 
6.500 en más de 70 vuelos al día.
La inversión para la creación de Boa fue de $us 
15 millones. A cinco años de su creación generó 
$us 7,4 millones en utilidades netas, subió su pa-
trimonio a $us 52 millones y pagó por impuestos 
$us 36,5 millones (datos a mayo de 2014)

A 6 años de nacionalización, ENTEL aportó al Estado bo-
liviano 4.583 millones de bolivianos, recursos que, ade-
más de obligaciones tributarias, se destinan a la Renta 

Dignidad y al bono Juancito Pinto.
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“Un satélite de comunicaciones no es sólo para las 
potencias, sino también para países como Bolivia”

Evo Morales Ayma



Más de dos millones de personas transportadas

MI TELEFÉRICO
“MISIÓN CUMPLIDA”

Desde el 30 de mayo, “Mi Teleférico” ya 
es una realidad para los paceños, puesto 
que la Línea Roja se encuentra en pleno 

funcionamiento, por lo que el presidente Evo 
Morales pudo decir “misión cumplida” con los 
paceños y alteños. Y no sólo eso, sino que 
anunció la entrega de la Líneas Amarilla y Ver-
de para este año. Toda esta primera fase se 
realiza con una inversión de $us 235 millones.

Además se anunció una segunda fase del 
megaproyecto con la implementación de 
cinco nuevas líneas, cuya inversión alcanza 
los $us 450 millones; y no se descartó una 
tercera fase.
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“Debemos administrar bien las empresas del 
Estado para el bien del pueblo boliviano”

Evo Morales Ayma



5.377 obras en todo el país

“BOLIVIA CAMBIA, 
EVO CUMPLE” NÚMERO DE MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS POR DEPARTAMENTO

Con el principal objetivo de atender 
a los municipios que nunca fueron 
tomados en cuenta por los gobier-
nos neoliberales, nace el programa 

“Bolivia Cambia, Evo Cumple”, el cual 
suma más de 5.377 obras, destacando 
los coliseos, canchas de césped sintético, 
mercados y otras obras.

BENI 
19

PANDO
15

CHUQUISACA
29

LA PAZ
87

ORURO
35

POTOSÍ 
40

TARIJA
11

COCHABAMBA
47

SANTA CRUZ
56

“Ahora las transnacionales no son dueñas de las 
reservas probadas o probables de los hidrocarburos, ese 
es un cambio profundo en la recuperación de nuestros 
recursos naturales”                   

5.377 
OBRAS DENTRO 
DEL PROGRAMA 

INVERSIÓN
951.678.491

dólares americanos

Evo Morales Ayma

“BOLIVIA CAMBIA,
EVO CUMPLE”
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EL DEPORTE 
ES INTEGRACIÓN

SEMiLLEro dE 
nuEVoS tALEntoS

Los Juegos Estudiantiles Pluri-
nacionales presidente “Evo Mo-
rales”, impulsados desde el 27 
de abril del 2010, han marcado 
un hito en la historia de nuestro 
país, por primera vez en Bolivia 
se democratiza la práctica del 
deporte, logrando una participa-
ción masiva de los estudiantes, 
integrando al campo y la ciudad. 
Siendo semillero de nuevos ta-
lentos, como es el caso de Bru-
no Rojas estudiante deportista 
del municipio de Quillacollo, 
quien participó, después de 
ganar la prueba de 100 metros 
planos, en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012

LA cArrErA PEdEStrE 
dEL EStAdo 
PLurinAcionAL

En todo el año se realizan 10 
carreras, una antes del 22 de 
enero con motivo de la crea-

ción del Estado Plurinacional 
y las otras nueve en el aniver-
sario de cada departamento. 
Participan varones y mujeres 
bolivianos y residentes extran-
jeros. Los premios varían entre 
1.000 y 2.000 dólares para los 
10 mejores puestos, además 
los primeros lugares, participa-
rán en la competencia de San 
Silvestre en Brasil.

HiStórico PASo dEL 
dAkAr Por BoLiViA

En 2014, mil millones de per-
sonas vieron el paso del Dakar 
por nuestro país, un hecho in-
édito en la historia boliviana, 
que se repetirá el 2015.

Al menos 50.000 bolivianos 
viajaron a la región de Uyuni, 
550 kilómetros al sudoeste de 
La Paz, donde está un desier-
to de sal de 12.000 kilómetros 
cuadrados, y escenario de 
la séptima y octava etapa del 
Dakar.
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“No se debe descuidar el equipamiento de nuestras 
Fuerzas Armadas, son un instrumento para servir mejor a 
nuestro pueblo”

Pdte. Evo Morales Ayma

Más disciplinas y nuevos talentos



DIPLOMACIA DE LOS PUEBLOS

Hacia un Nuevo Orden para Vivir Bien fue el 
lema de la Cumbre G77 que exportó Bolivia ha-
cia todo el mundo, incluyendo en la Declaración 
de Santa Cruz de la Sierra los valores ancestra-
les “Ama Suwa, Ama Llulla y Ama Qhilla”.
El evento cambió a la capital oriental y logró po-
sicionar aún más a Bolivia en el mundo.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) de-
claró el acceso al agua potable y al saneamiento 
básico como Derechos Humanos Irrenunciables 
y Universales del Ser Humano y coronó de esa 
manera una intensa campaña internacional ini-
ciada por el presidente Evo Morales para que 
ese organismo apruebe esa declaración.

La Convención de las Naciones Unidas despenali-
zó el acullico. Hasta antes del histórico 11 de ene-
ro de 2013, se rechazaba la costumbre milenaria 
del masticado de hoja de coca, pero el retorno de 
Bolivia a la Convención logró enmendar este error 
histórico planteado por la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

El 24 de abril de 2013 marcó un hito en la his-
toria de Bolivia, pues fue cuando el Gobierno 
Nacional presentó la demanda ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, solicitan-
do al vecino país de Chile, voluntad de diálo-
go para resolver el enclaustramiento marítimo 
boliviano. 
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“Mientras no nos devuelvan una salida al mar con soberanía, 
las relaciones con Chile seguirán siendo maritimizadas”

Evo Morales Ayma

Bolivia exporta el modelo
boliviana “Vivir Bien”

El agua es un 
derecho humano

La despenalización 
del acullico

Histórica
demanda marítima



Satélite tupac katari
-  302 millones de dólares de 
 inversión
-  15 años de vida útil
-  Otorga un servicio las 
 24 horas del día
-  Su altura está en una órbita 
 de 36 mil kilómetros
-  Tiene un radio de alcance 
 en toda Sudamérica

BOLIVIA INGRESA 
A LA ERA
ESPACIAL

Reducción de costos en telefonía móvil de Bs 1,50 a  
Bs 1,20 por minuto y  planes de internet desde Bs 
195 por un Mega son los primeros beneficios que 

brinda el satélite Tupac Katari a través de la Empresa Na-
cional de Telecomunicaciones (ENTEL).

Además, las zonas más alejadas de Bolivia podrán acce-
der a 12 canales de televisión y 12 radioemisoras gratuitas 
con una antena parabólica. Mientras que la tele-medicina 
y la tele-educación serán una realidad, entre algunos de 
los beneficios que son producto del ingreso a la era espa-
cial que encara Bolivia.
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Satélite tupac katari



Juntos
construimos

la nueva 
Bolivia


