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(APLAUSOS)

Hermano Álvaro García Li-
nera, vicepresidente del 
Estado y presidente de 
la Asamblea Legislativa 
Plurinacional; hermana 
Adriana Salvatierra, pre-

sidenta del Senado; hermano Víctor 
Borda, presidente de la Cámara de 
Diputados; a todos los miembros de 
nuestra Asamblea Legislativa Plurina-
cional, hermanas ministras, hermanos 
ministros, a los miembros de la justicia 
boliviana, embajadoras, embajado-
res, al Alto Mando Militar, al Coman-
dante Nacional de la Policía, invitados 
especiales, a nuestros movimientos 
sociales regionales, departamentales, 
nacionales, a los hermanos que acom-
pañan la Asamblea Departamental de 
La Paz, a todas y a todos.

Nuevamente rendir nuestro home-
naje a nuestra querida Bolivia como 
justo homenaje, 22 de enero, ahora 
de 2019.

Saludo primero el trabajo conjunto 
para Bolivia, es una responsabilidad 
para quienes representamos al Esta-
do Plurinacional rendir el homena-
je con gestión y con resultados para 
nuestra querida nación.

Por eso, hermano Álvaro García 
Linera, presidente de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, a su convo-
catoria vengo a rendir mi informe de 
2018, pero también relacionado a 13 
años de gestión, tomando en cuenta 
los 180 años de gestiones pasadas. 
Empezar con las inversiones corres-
pondientes:

INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE 
DEL ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA, EVO MORALES AYMA

ASAMBLEA LEGISLATIVA – LA PAZ
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La inversión estatal de 1993 al 2005, 
en promedio fue de 556 millones de 
dólares, mientras que entre el 2005 y 
el 2018, en promedio, la inversión fue 
de 3.630 millones de dólares.

(APLAUSOS)

Recordemos, el 2005 la inversión 
pública era de 629 millones de dóla-
res, quiero decirles que la inversión 
aprobada para este año es de 6.510 
millones de dólares; estoy segurísimo 
que con el reformulado, nuevamente 
va a ser más de 8.000 millones de dó-
lares de inversión para el 2019.

Respecto a la inversión estatal en 
América Latina, en 2018 tenemos la 
inversión más alta de América del Sur 
como porcentaje del PIB, Bolivia con 
12,5% seguido por Ecuador con 8%, 
Colombia 6% y así sucesivamente.

Como resultado de estas grandes 
inversiones, Bolivia lideró el creci-
miento económico en América del Sur 
en los años 2009, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018. El crecimiento económi-
co en el 2018, con informe del Fondo 
Monetario Internacional, y aquí valga 
la oportunidad para aclarar, Bolivia no 
solamente depende del gas, saben 
ustedes, sabe el pueblo boliviano y 
sabe el mundo entero, desde el 2016, 
2017 bajó el precio del petróleo a ni-
vel mundial, nos afectó en algunos ru-
bros, pero Bolivia, pese al precio del 
petróleo a nivel mundial, sigue pri-
mero en crecimiento económico; lo 
que nos sorprende es cómo en corto 
tiempo Bolivia lidera en algunos años 
siendo primero en Sudamérica.

Como resultado de estas 
grandes inversiones, Bolivia 

lideró el crecimiento 
económico en América del 

Sur en los años 2009, 2014, 
2015, 2016, 2017 y 2018.
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Quiero decirles, hermanas y herma-
nos presentes y también a toda Boli-
via, que yo sepa, desde la fundación 
de la república nunca Bolivia ha sido 
primero en algún rubro, ahora sí so-
mos primeros en crecimiento econó-
mico durante cinco años consecutivos 
(2014 - 2018).

(APLAUSOS)

CRECIMIENTO DEL PIB

Respecto al Producto Interno Bru-
to nominal, hermanas y hermanos, en 
180 años nos dejaron con 9.574 mi-
llones de dólares; mientras que en 13 
años son 31.311 millones del Produc-
to Interno Bruto.

(APLAUSOS)

Ahora, sumado tenemos 40.885 
millones de dólares, otro récord para 
los bolivianos.

Estoy convencido, hermanas y her-
manos, dentro del proyecto que te-
nemos hacia el Bicentenario, mínimo 
el 2025 Bolivia tendrá más de 50.000 
millones de dólares como Producto 
Interno Bruto.

(APLAUSOS)

SISTEMA FINANCIERO
Y UTILIDADES

El ahorro en el sistema financiero 
en 2005 era de 3.826 millones de dó-
lares, en 2018 fue de 27.123 millones 
de dólares. Recuerden ustedes, las se-
manas pasadas o meses pasados, por 
las redes sociales, como también por 
algunos medios de comunicación, 
informaron que iba a haber corrida 
bancaria. 

Tanta propaganda para hacer daño 
a la economía nacional, pero pode-
mos ver los datos, en 2017 los depó-
sitos o los ahorros fueron de 25.945 
millones de dólares, al 2018 fueron 
27.123 millones de dólares, sigue cre-
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ciendo. Falsa esta propaganda para 
querer hacer daño a la economía na-
cional y no ha habido ninguna corrida 
bancaria.

Sobre el crédito del sistema finan-
ciero, las políticas de crédito de vi-
vienda de interés social y el crédito 
productivo posibilitaron que, entre 
2005 y 2018, los créditos del sistema 
financiero tengan un crecimiento de 
568%. En 2005 era de 3.751 millones 
de dólares, mientras que en 2018 fue 
de 25.043 millones de dólares, esto 
significa que hay movimiento econó-
mico en Bolivia, no estamos en nin-
guna crisis como algunos hacen creer 
que hay crisis económica.

(APLAUSOS)

Las utilidades de las empresas pri-
vadas, en 2005 fueron de 6.766 mi-
llones de bolivianos, mientras que en 
2018 fueron de 29.698 millones de 
bolivianos. Acá valga la oportunidad 
para aclarar al sector privado, el pre-
cio internacional del petróleo afec-
tó el 2016 y 2017, sin embargo este 
dato demuestra que nuevamente hay 
récord en las utilidades del sector pri-
vado boliviano.

En reservas internacionales, Boli-
via tiene la reserva internacional neta 
más alta de América del Sur como 
porcentaje del PIB. Bolivia con 21,4%, 
Perú con 21,2%, Brasil con 17,8%, y 
así podemos revisar los datos com-
parativos que tenemos con países de 
Suramérica.

Hermanas y hermanos, nuestra eco-
nomía está respaldada por los datos 
internacionales, los ahorros del sistema 
financiero y los aportes en las AFPs. 

(Entre reservas internacionales, 
depósitos y aportes a las AFPs, en 
2005 el colchón financiero era de 
7.600 millones de dólares, mientras 
que en 2018 fue de 53.269 millones 
de dólares)
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En 2005 las reservas internaciona-
les fueron de 1.714 millones de dóla-
res, mientras que en 2018 las reservas 
internacionales fueron 8.946 millones 
de dólares. El ahorro del sistema fi-
nanciero en 2005 era de 3.826 millo-
nes de dólares, mientras que en 2018 
fue de 27.123 millones de dólares.

Hermanos trabajadores, obreros 
aportantes a las AFPs, compañeros de 
la Central Obrera Boliviana, ¿cuánto 
era el 2005 los aportes a las AFPs?, 
2.060 millones de dólares; ahora al-
canzan a 17.200 millones de dólares 
garantizados por el Estado boliviano.

(APLAUSOS)

Entre reservas internacionales, de-
pósitos y aportes a las AFPs, en 2005 
el colchón financiero era de 7.600 
millones de dólares, mientras que en 
2018 fue de 53.269 millones de dóla-
res. Esto dignifica a los bolivianos, es 
el colchón financiero, ésta es la base 
de la economía nacional.

ESTABILIDAD ECONÓMICA

La estabilidad económica en las 
políticas de fomento a la producción 
permitió que la inflación en Bolivia 
haya permanecido baja, mantenien-
do el poder adquisitivo de la pobla-
ción. Después de Ecuador, Bolivia, el 
2018, está con 1,5% de inflación.

Nuevamente quiero recordarles, 
cuando empezamos con la gestión 
¿qué nos decían?, que la tumba del 
proceso de cambio va a ser la inflación, 
la inflación iba a ser más del 20,25%. 
¿Qué nos decían?, nos decían ‘Evo, 
MAS es igual que UDP’, otra menti-
ra que hemos soportado, ¿qué infla-
ción? Ahora, con todos los programas 
productivos, fundamentalmente se ha 
evitado el tema de inflación.

(El 2005, Bolivia era el segundo país 
con el mayor nivel de deuda externa 
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con el 52% respecto del PIB, mientras 
que en 2018, es el séptimo país me-
nos endeudado en América del Sur 
con 24%)

Bolivia cuenta con una de las deuda 
públicas externas más bajas en Amé-
rica del Sur, durante la época republi-
cana llegó hasta 99% con relación al 
PIB, ahora se encuentra a niveles ra-
zonables o sostenibles, 24% del PIB.

El 2005 había 52% de deuda ex-
terna con relación al PIB, ahora hay 
24%. El Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional recomien-
dan no sobrepasar el 40% de la deu-
da externa con relación al PIB. Sin 
embargo, la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) ¿qué recomienda?, 
no más del 50%, ahora estamos con 
24%. 

De verdad, hermanas y hermanos, 
queremos implementar más proyec-
tos grandes, podemos fácilmente 
acceder a más créditos, no sobrepa-
samos el 40% o 50%, esto es la estabi-
lidad económica de nuestra querida 
Bolivia.

(APLAUSOS)

El 2005, Bolivia era el segundo país 
con el mayor nivel de deuda externa, 
respecto del porcentaje del PIB que 
era del 52%, mientras que al 2018, 
Bolivia es el séptimo país menos en-
deudado en América del Sur con 24%.

En 13 años de gestiones del pa-
sado, en promedio la Renta Petro-
lera era de 247 millones de dóla-
res, mientras en 13 años de nuestro 
Gobierno del proceso de cambio, el 
promedio es de 2.883 millones de 
dólares, Habíamos acumulado entre 
1993 y 2005, en 13 años, 3.205 mi-
llones de dólares, en nuestra gestión 
de 13 años (2006 – 2018), 37.484 
millones de dólares. Ésta es la lucha 
del pueblo boliviano, éstas son las 

Dentro del 
proyecto que 

tenemos hacia 
el Bicentenario, 
mínimo el 2025 
Bolivia tendrá 

más de 50.000 
millones de 

dólares como 
Producto Interno 

Bruto.

marchas de los movimientos socia-
les y de profesionales, mediante la 
nacionalización, cómo cambiamos 
la economía nacional.

(APLAUSOS)

En transferencias a gobiernos de-
partamentales, municipales y las 
universidades públicas, en 2005 
fueron 6.669 millones de bolivianos, 
mientras que en 2018 fueron 21.233 
millones de bolivianos de transfe-
rencia a los gobiernos departamen-
tales, municipales y las universida-
des públicas.
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Como resultado del cambio de la 
matriz económica de nuestra querida 
Bolivia, queremos informar los logros, 
Bolivia ha empezado a reducir la po-
breza. En 2005, la extrema pobreza 
en el campo era de 62.9%; al 2018 es 
33.4% de extrema pobreza. 

En el área urbana, el 2005 era de 
24,3%, al 2018 es de 7,2%; a nivel 
nacional la extrema pobreza bajó del 
38,2% al 15,2%.

Repasemos los datos del año pasa-
do, en 2017 la extrema pobreza na-
cional era 17,1%, ahora, del 2017 al 
2018 bajamos dos puntos, ahora te-
nemos 15,2% de extrema pobreza y 
seguirá bajando gracias a las políticas 
económicas y programas sociales que 
implementamos.

(APLAUSOS)

Nuestro modelo económico, que 
tiene como objeto la redistribución 
del ingreso, permitió que nuestra so-
ciedad ya no sea una pirámide, aho-
ra la mayoría de la población, el 62% 
tiene ingresos medios como hace un 
momento el hermano Vicepresidente 
explicaba en su informe.

Sería lindo explicar estos datos, so-
lamente la parte intermedia. Antes 3,3 
millones de personas, en total 35% 
(de la población), tenían ingresos me-
dios; ahora 7 millones de personas, 
62%, tienen ingresos medios, ha cam-
biado casi con el 100% la situación 
económica de las familias.

DISMINUCIÓN EN LA 
TASA DE DESEMPLEO

El dinamismo de la economía, los 

Cuando llegamos (enero de 
2006) la tasa de desempleo 

era de 8,1%, mientras que en 
2018 fue de 4,27%.



13

INFORME PRESIDENCIAL
13 AÑOS DE GESTIÓN

22 DE ENERO - 2019

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

esfuerzos del Estado por promover 
fuentes de trabajo dignos, dieron 
como resultado que Bolivia sea el país 
con la tasa de desempleo más baja de 
América del Sur.

Cuando llegamos (enero de 2006) 
la tasa de desempleo era de 8,1%, 
mientras que en 2018 fue de 4,27%, 
pero el mejor año en el tema de em-
pleo ha sido el 2014, teníamos poco 
más del 2%, hemos subido.

Quiero decirles, posiblemente sea 
una tarea, una obligación nuestra, en 
algunos sectores de los trabajadores, 
implementar mediante una ley la jubi-
lación obligatoria, con eso podemos 
seguir bajando la tasa de desempleo.

(APLAUSOS)

El Salario Mínimo Nacional, ustedes 
saben muy bien, antes de nuestro pro-
ceso nunca había incremento al Sala-
rio Mínimo Nacional, llegamos con 
440 bolivianos, ahora el Salario Míni-
mo Nacional es de 2.060 bolivianos, 
de 440 bolivianos a 2.060 bolivianos.

En cuanto a la población beneficia-
da con bonos y rentas, hasta 2018 son 
3.518.821 personas se benefician con 
rentas y bonos, en porcentaje el 31,1% 
de la población boliviana. Quiero de-
cirles hermanas y hermanos, los bo-
nos y rentas ayudan bastante a los 
sectores más abandonados, el rentis-
mo beneficia a los sectores más aban-
donados, por eso tenemos la obliga-
ción de defender las rentas y bonos 
para el pueblo boliviano.

(APLAUSOS)

PROYECTOS EJECUTADOS

Este informe histórico, hermanas y 
hermanos presentes y oyentes, no so-
lamente de Bolivia sino del mundo, 
escúchenme, en 13 años del Estado 
Plurinacional las entidades del sector 
público ejecutaron 146.096 proyec-
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tos en todo el país, es decir que en 
promedio, cada municipio ha tenido 
430 proyectos de inversión pública 
por año, en promedio en cada muni-
cipio se ejecutan 33 proyectos.

(APLAUSOS) 

Son obras en salud, educación, 
campos deportivos, puentes, cami-
nos, por supuesto las obras sociales 
no van a dar utilidades, es una obli-
gación del Estado prestar servicio al 
pueblo boliviano.

Hasta el 2005 existían 15.527 uni-
dades educativas, mientras que al 
2018 contamos con 16.733 unida-
des educativas, en nuestra gestión 
hemos construido 1.206 unidades 
educativas. En tema de ítems, antes 
había 100.273 ítems; ahora tenemos 
146.856 ítems. En nuestra gestión 
creamos 46.583 ítems. 

(APLAUSOS)

Un dato interesante del Juancito 
Pinto, gracias al Bono Juancito Pinto 
un estudiante que inició el periodo es-
colar el 2006 y salió bachiller el 2017, 
recibió en total 2.400 bolivianos. El 
año 2017, la primera promoción tuvo 
158 mil estudiantes, la inversión fue 
de 31,8 millones de bolivianos; el año 
2018, la segunda promoción tuvo 162 
mil estudiantes con una inversión de 
32,5 millones de bolivianos.

Nuestras políticas educativas per-
mitieron que la tasa de abandono 
se reduzca de 4,5% a 1,5%, entre el 
2005 y 2018. Hay que reconocer, en 
el tema de la deserción escolar en 
porcentaje nos gana Chile y Uruguay, 
Bolivia es tercero con 1.5%. En la re-
gión el promedio de la tasa de aban-
dono escolar es de 8%. Eso significa 
hermanas y hermanos que no habrán 
nuevos analfabetos en Bolivia. 

(APLAUSOS)
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Durante 180 años de vida republi-
cana se construyeron 2.870 hospita-
les y centros de salud, mientras que 
en los últimos 13 años de Gobierno, 
se construyeron 1.061 establecimien-
tos de salud para mejorar la atención 
a la población boliviana.

Acorde con este crecimiento hemos 
creado 18.550 ítems. Miren hermanas 
y hermanos en 180 años nos dejaron 
con 17.175 ítems, y en nuestra ges-
tión, en 13 años se crearon 18.550 
ítems para salud, más que en los 180 
años.

(Durante 180 años de vida repu-
blicana se construyeron 2.870 hospi-
tales, mientras que en los últimos 13 
años de Gobierno, se construyeron 
1.061 establecimientos de salud)

(APLAUSOS)

La cobertura del saneamiento bá-
sico el 2005 solo alcanzaba a cuatro 
millones  de personas, al 2018 se en-
cuentra con una cobertura de 6.8 mi-
llones de personas.

Respecto a las conexiones de gas 
domiciliario, al 2005 nos dejaron con 
48.660 conexiones, mientras que en 
nuestra gestión se realizaron 891.087 
instalaciones de gas a domicilio.

(APLAUSOS)
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Quiero decirles hermanas y her-
manos, antes estaba privatizado, la 
familia tenía que pagarse si quería 
gas a domicilio, ahora el Estado finan-
cia o subvenciona el costo promedio 
de 1.100 dólares, por supuesto en el 
campo es mucho más caro y en la ciu-
dad mucho más barato.

En el año 2005 nos dejaron con 1.5 
millones de hogares con energía eléc-
trica, en nuestra gestión ejecutamos 
1.4 millones de instalaciones eléctri-
cas nuevas, casi igualamos lo que hi-
cieron en 180 años. Ahora tenemos 
2.9 millones de hogares con energía 
eléctrica, alcanzando una cobertura 
del 93% de la población boliviana.

El acceso al agua potable, en 2005, 
alcanzó a 6.6 millones de personas, al 
2018, 3.1 millones de personas más, 
haciendo un total de 9.7 millones de 
bolivianos que cuentan con agua po-
table. Hemos cumplido con las metas 
de las Naciones Unidas.

Al 2005 el costo promedio de titula-
ción de tierras era de 9.4 dólares por 
hectárea, en nuestra gestión 3.5 dóla-
res por hectárea. Antes la titulación se 
terciarizaba, se privatizaba, conozco 
muy bien cómo se manejaba la titula-
ción de tierras en pasadas gestiones.

En 2005 nos dejaron 
con 1.5 millones de 
hogares con energía 
eléctrica, en nuestra 

gestión ejecutamos 1.4 
millones de instalaciones 

eléctricas nuevas, 
casi igualamos lo que 
hicieron en 180 años.
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¿Cómo estaba la tenencia de tierras 
el 2005?, reservas, tierras fiscales el 
1%, empresarios y medianas empre-
sas el 61% de tenencia de tierras, el 
movimiento campesino indígena ori-
ginaria 38% de tenencia de tierras. 
Ahora en el 2019, las tierras fiscales 
35%, empresas medianas 14% de te-
nencia de tierras, el movimiento cam-
pesino indígena originaria organiza-
do en el pacto de unidad tiene el 51% 
de tenencia de tierras.

(APLAUSOS)

En la reducción de brechas de géne-
ro, al 2005, 138.768 hermanas tenían 
títulos ejecutoriales, al 2018, 872.461 
hermanas cuentan con títulos ejecu-
toriales, ahora son más de un millón 
de hermanas que tienen títulos.
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(APLAUSOS)

En la reducción de brechas de gé-
nero, ustedes saben muy bien que 
cuando llegamos -en el 2005 -eran 
apenas 18% de mujeres en el parla-
mento nacional, ahora tenemos el 
51% de hermanas en el parlamento, 
en la Asamblea Legislativa Plurinacio-
nal.

(APLAUSOS)

La representación parlamentaria 
segundos.

Segundos en todo el mundo, re-
ducción de brecha de género de mu-
jeres que concluyeron el bachillerato, 
el 2005, 55 mil estudiantes mujeres, 
el 2018, 82 mil estudiantes mujeres 
salen bachilleres.

(APLAUSOS)

Hermanas que egresan profesio-
nales, en el 2005, solo 8 mil mujeres 
profesionales, en  el 2018, 16 mil her-
manas profesionales, incremento del 
100%.

(APLAUSOS)
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Con el Programa Vivienda Social 
Solidaria, en 180 años nos dejaron 
con 51.821 familias beneficiadas, en 
nuestra gestión 151.058 familias fue-
ron beneficiadas con el Programa de 
Vivienda Social Solidaria.

(APLAUSOS)

Quiero aprovechar esta oportuni-
dad para dar una reflexión a algunos 
hermanos dirigentes, el programa so-
cial solidario de viviendas no es para 
el hermano o hermana que tiene casa, 
lamentablemente algunos de los her-
manos dirigentes están exagerando, 
teniendo una casa, otra casa, todos 
tienen derecho a tener dos casas, tres 
casa, pero con crédito, no con el Pro-
grama Vivienda Social Solidario.

Y todos tenemos la obligación de 
cómo regular este problema, repito 
nuevamente que algunos se aprove-
chan de la voluntad de algunas auto-
ridades del Gobierno Nacional.

Con el Crédito de Vivienda Social, 
cuando llegamos al Gobierno, había 
32.342 familias con crédito, durante 
esta gestión alcanzamos a 75.609 fa-
milias beneficiadas con créditos para 
vivienda social.

En inversión en carreteras, quie-
ro decirles hermanas y hermanos de 
toda Bolivia en 180 años nos dejaron 
1.098 kilómetros de caminos pavi-
mentados, en nuestra gestión,  de 13 
años, 5.389 kilómetros de caminos 
pavimentados, y están en construc-
ción 2.738 kilómetros.

(APLAUSOS)

Mi Teleférico, Bolivia cuenta con el 
sistema de transporte masivo por ca-
ble más moderno, innovador y ecoló-
gico de América Latina. Entre el 2014 
y el 2018 se transportaron alrededor 
de 174 millones de pasajeros en Mi 
Teleférico.

(APLAUSOS)
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Con sistema de riego, hermanas y 
hermanos del campo en especial, en 
180 años nos dejaron con 242.288 
hectáreas de riego, en nuestra gestión 
225.835 hectáreas, lo que hicieron en 
180 años, nosotros lo hicimos casi en 
13 años, sistema de riego y el riego 
tecnificado además de eso.

(APLAUSOS)

Entre los países del mundo con ma-
yor inversión de energía renovable 
para preservar el medio ambiente, 
Bolivia apuesta por el desarrollo de 
fuentes de energía limpia y renova-
ble, al 2018 el país cuenta con una po-
tencia instalada en el sistema interco-
nectado nacional de 795 megavatios 
provenientes de energía eólica, solar, 
biomasa e hidroeléctrica. Gracias a 
esto en el año 2016, fuimos reconoci-
dos como el país que más invierte en 
energías renovadas respecto al PIB. 
Primero Bolivia, segundo Senegal, 
tercero Jordania. Bolivia primero en 
el mundo.

(APLAUSOS)

En tema de la lucha contra el nar-
cotráfico, después de nacionalizar la 
lucha contra el narcotráfico, nuestro 
modelo es reconocido por las Nacio-
nes Unidas y por la Unión Europea. 
Algunos datos, hemos escuchado del 
Gobierno de Colombia, están con 209 

Bolivia apuesta por el 
desarrollo de fuentes de 

energía limpia y renovable, 
al 2018 el país cuenta con 
una potencia instalada en 
el sistema interconectado 

nacional de 795 megavatios 
provenientes de energía 
eólica, solar, biomasa e 

hidroeléctrica.
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mil hectáreas de coca, al 2017 noso-
tros con 24.500 hectáreas de coca, 
aunque el año pasado reducimos más 
de 11 mil hectáreas de coca.

Naciones Unidas dará su informe en 
los próximos meses, ahora con cuánto 
está, pero quiero decirles hermanas y 
hermanos, sin la base militar nortea-
mericana, sin la presencia de la DEA 
norteamericana estamos mejor en la 
lucha contra el narcotráfico, es la par-
ticipación de la Policía, como también 
de las Fuerzas Armadas.

(APLAUSOS)

En la producción de etanol, yo quie-
ro anticipadamente saludar los men-
sajes del sector privado boliviano, es-
pecialmente cruceño. De verdad soy 
sincero y me costó entender el tema 
del etanol, pero bajo un acuerdo pú-
blico-privado hemos empezado.

Durante el 2018, comenzamos con 
la producción del etanol de manera 
conjunta con el sector privado, ahora 
hay una menor importación de aditi-
vos, se redujo el costo de la subven-
ción a la gasolina, por lo menos 100 
millones de dólares este año, hay ma-
yor uso de combustible ecológico, 
mayores ingresos para el país y nues-
tros productores.

Según datos del Ministerio de Hi-
drocarburos, este año el etanol apor-
taría al crecimiento económico con 
0.9% al PIB.

(Comenzamos con la producción del 
etanol de manera conjunta con el sector 
privado, ahora hay una menor importa-
ción de aditivos, se redujo el costo de la 
subvención a la gasolina, por lo menos 
100 millones de dólares)

(APLAUSOS)

En tema de justicia, desarrollamos 
el proceso de selección de 42 nota-
rias y notarios destacando que este 

proceso servirá de modelo para 
transparentar la selección de au-
toridades en todo el sector de 
justicia en base a ventas, capaci-
dades e integridad.

La creación de 22 salas consti-
tucionales, con vocales especia-
lizados que conocerán amparos 
y todas las acciones constitucio-
nales, descongestionamiento 
del sistema judicial.

Hermanas y hermanos, se-
guiremos siendo líderes econó-
micos en América del Sur, por-
que tenemos un plan, tenemos 
políticas económicas, políticas 
económicas con soberanía, te-
nemos tantos programas, es-

tamos seguros después de na-
cionalizar ahora empezamos a 
nacionalizar y con seguridad es-
tos proyectos económicos bajo 
la dirección del Estado bolivia-
no seguirán permitiendo mejo-
res ingresos y utilidades para el 
pueblo boliviano.

Como siempre continuaremos 
reduciendo la pobreza y amplia-
remos la clase media del sector 
urbano y rural, incrementaremos 
la reserva de gas para garantizar 
los ingresos, los bonos, la edu-
cación y la salud de los bolivia-
nos para los siguientes 30 años.

(APLAUSOS)
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Sabe nuestro presidente de YPFB, sabe nuestro 
hermano Ministro de Hidrocarburos, saben nuestros 
técnicos como soldados de la economía nacional, 
son parte de nuestra empresa más grande de los bo-
livianos que es YPFB, en los próximos días habrán 
nuevas novedades, nuevos mega campos de gas, de 
manera silenciosa van trabajando y oportunamente 
iremos invitando para inaugurar las nuevas reservas 
que tiene el pueblo boliviano.

Continuaremos desarrollando el complejo indus-
trial de litio, en octubre del 2018 se inauguró la plan-
ta de cloruro de potasio 100% de los bolivianos, con 
la plata de las reservas internacionales, esta planta 
de cloruro de potasio no es de ningún extranjero, ha-
brán extranjeros que han instalado, pero es de pro-
piedad de los bolivianos.

(APLAUSOS)

En octubre del 2019 iniciará operaciones la plan-
ta de carbonato de litio, también 100% del Estado 
Boliviano, en 2019 - 2020 construiremos la planta de 
materiales catódicos y baterías de litio, socio Alema-
nia y la inversión de 1.390 millones de dólares garan-
tizados.

En el periodo 2019 - 2020 desarrollaremos los sa-
lares de Coipasa de Oruro y Pasto Grande de Potosí, 
socio China y una inversión de 2.390 millones de dó-
lares. Solamente en los dos proyectos cerca de 4 mil 
millones de inversión en tema de litio.

(APLAUSOS)

Biocombustibles, en 2019 comenzaremos a produ-
cir biodiesel, con el aumento de la frontera agrícola y 
el empleo del sector, la reducción de la importación 
de diésel.
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Mayores ingresos para el país y 
nuestros productores, por tanto ha-
brán nuevos movimientos económi-
cos en el sector agropecuario, espe-
cialmente en el oriente boliviano.

El Sistema Universal de Salud per-
mitirá atender gradualmente en for-
ma gratuita al 51% de la población, 
que en la actualidad no tiene acceso 
al servicio de salud. 

Quiero decirles, quienes se oponen 
al Sistema Único de Salud son enemi-
gos de la vida, son enemigos del her-
mano. ¿Cómo se puede rechazar el 
Sistema Único de Salud?, no entien-
do y convoco a una reflexión, a todos 
para trabajar por la vida y no discrimi-
nar a la gente que no tiene, que no es  
asegurado.

(APLAUSOS)

Vamos a concluir la construcción de 
varios hospitales, 34 hospitales de se-
gundo nivel, 17 hospitales de tercer 
nivel, cuatro hospitales de segundo 
nivel y tres centros de medicina nu-
clear, que en su mayoría ya están en 
ejecución, con una inversión de más 
de mil millones de dólares.

Vamos a concluir la 
construcción de varios 

hospitales, 34 hospitales de 
segundo nivel, 17 hospitales 

de tercer nivel, cuatro 
hospitales de segundo       
nivel y tres centros de 

medicina nuclear.

(APLAUSOS)
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Continuaremos desarrollando energías alternati-
vas y ecológicas, eólica, solar, geotérmica, que tene-
mos que empezar en el departamento de Potosí, y 
biomasa.

En 2018 se producen 130 megavatios provenien-
tes de fuentes alternativas, para el 2025 producire-
mos 4,5 veces más la energía de estas fuentes alter-
nativas.

Quiero informar a las ciudades y ciudades inter-
medias, este año movilizaremos 200 millones de 
dólares para enlosetados y fondos concursables en 
coordinación con juntas vecinales y otros sectores 
sociales de las ciudades.

(APLAUSOS)

Prioridad capital de departamentos, pero también 
municipios que tienen 11 concejales, este progra-
ma está orientado a las nuevas urbanizaciones, a los 
nuevos asentamientos en las ciudades.

Hasta el 2020 construiremos y mejoraremos 50 mil 
viviendas adicionales en el país, escúchenme bien 
los aportantes, también subvencionaremos vivien-
das sociales en la ciudades para los aportantes que 
no cuentan con viviendas propias.

(APLAUSOS)

Siempre para cuidar la economía nacional, porque 
el crecimiento económico ya es un patrimonio del 
pueblo boliviano, hemos decidido que las nuevas 
carreteras del país se construirán con cemento rígi-
do, fomentando la industria del cemento nacional.
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Estas carreteras tendrán mayor du-
ración y mayor cantidad de trabajo 
de mantenimiento lo que significa un 
ahorro para el Estado boliviano.

Hemos decidido que las 
nuevas carreteras del país 

se construirán con cemento 
rígido, fomentando la 
industria del cemento 

nacional.

(APLAUSOS)

TECNOLOGÍA Y CIENCIA SERÁN 
UN PILAR DE LA ECONOMÍA

Hermanas y hermanos, haremos de 
la tecnología y la ciencia un pilar de 
la economía; seguiremos apoyando 
a la investigación universitaria, con-
tinuaremos becando a los científicos 
en universidades extranjeras, segui-
remos priorizando la inversión en tec-
nología para la producción agrícola e 
industrial.

EL ACCESO AL MAR SEGUIRÁ 
COMO DESAFÍO PENDIENTE

En el contexto internacional nues-
tro acceso al mar sigue siendo para 
todos los bolivianos un desafío pen-
diente, por lo que seguiremos tra-
bajando como un país de paz en el 
marco del Derecho Internacional y la 
integración de los pueblos de Améri-
ca Latina.

Acudimos ante la Corte Interna-
cional de Justicia convencidos de la 
justicia y la razonabilidad de nuestra 
demanda. Fue una decisión que la 
acompañaron todos, sin distinción al-
guna y por la que se trabajó con rigor 
y responsabilidad.

Antes de conocer los resultados, en 
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la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el 27 de septiembre de 2018, 
indicamos que Bolivia tenía la certeza 
de que la decisión que adopte la Cor-
te Internacional de Justicia, indepen-
dientemente de sus alcances, mar-
caría un nuevo tiempo en la relación 
entre Bolivia y Chile. Una relación en 
la que deberían explorarse solucio-
nes mutuamente aceptables con las 
que todos se sientan ganadores y no 
perdedores.

La Corte Internacional de Justicia 
ha establecido tres elementos esen-
ciales para continuar con nuestra de-
manda indeclinable:

PRIMERO. La Corte, en sus dos sen-
tencias, la primera del 24 de septiem-
bre de 2015 y la segunda el 1 de oc-
tubre de 2018, declaró expresamente 
que al momento de su independen-
cia “Bolivia tenía una costa de más de 
400 km a lo largo del océano Pacífico”. 
Y que aunque Bolivia y Chile firmaron 
dos tratados de límites determinando 
el Paralelo 24 de frontera común, Chi-
le ocupó el territorio costero de Boli-
via.

SEGUNDO. La Corte, en su fallo de 
septiembre de 2015, dejó claramente 
establecido que el reclamo pendien-
te de Bolivia a Chile sobre la otorga-
ción de un acceso soberano al mar no 
se encuentra ni regido en el Tratado 
ni resuelto por algún tribunal. Por tan-
to, la Corte instruyó categóricamente 
“que los asuntos de disputa no son re-
sueltos por arreglo de las partes o por 
laudo arbitral o por sentencia de un 
tribunal internacional o regidos por 
acuerdos o tratados en vigencia”.

TERCERO. En su sentencia del 1 de 
octubre del 2018 la Corte también 
hizo una declaración histórica al afir-
mar que, no obstante la conclusión de 
la Corte, no debe entenderse como 
un impedimento para que las partes 
continúen su diálogo e intercambios 

El fallo de la Corte no debe entenderse 
como un impedimento para que 
las partes continúen su diálogo 
e intercambios en un espíritu de 
buena vecindad para atender los 
asuntos relativos a la situación de 
enclaustramiento de Bolivia.
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en un espíritu de buena vecindad para atender los 
asuntos relativos a la situación de enclaustramiento 
de Bolivia. Solución que ambas partes han reconoci-
do como un asunto de interés mutuo, por la voluntad 
de ambas partes deben llevarse a cabo negociacio-
nes significativas, posición que el presidente de la CIJ 
reiteró un tiempo después ante toda la comunidad 
internacional en su discurso anual ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el año 2018.

Hermanas y hermanos, por todo ello, el pueblo bo-
liviano debe tener plena certeza de que nuestra de-
manda de un acceso soberano al mar está más vigen-
te que nunca y que la justicia de nuestro reclamo fue y 
seguirá siendo defendida ante el mundo entero bajo 
un espíritu de paz para lograr una negociación efec-
tiva. 

Asimismo, debemos manifestar que estamos for-
taleciendo la vinculación de Bolivia con el mundo 

por otras vías y puertos, tanto por el océano Pacífico 
como por el océano Atlántico. También se está con-
templando el aprovechamiento de un régimen espe-
cial establecido a favor de los países sin litoral en la 
convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
al Mar de 1982.

NO COMETER CORRUPCIÓN 
SI QUIEREN LLEGAR A 
SER ALGO EN LA VIDA

Hermanas y hermanos, un tema que todavía sigue 
siendo una debilidad del pueblo boliviano, es el tema 
de la corrupción. La corrupción no se perdona a nadie, 
en una lucha que desde el momento que llegamos he-
mos enfrentado, sean militantes o no militantes, sean 
autoridades o no autoridades. Y quiero decirles, cero 
tolerancia a la corrupción; por eso este año (se creará) 
una comisión interinstitucional de acciones inmedia-
tas (APLAUSOS) contra la corrupción, que intervendrá 
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directamente de cualquier institución 
pública sobre la cual exista indicios o 
denuncias de corrupción. 

Sólo quiero decir a las nuevas ge-
neraciones, ustedes saben de mi si-
tuación, por muchas razones no pude 
estudiar, pero por qué llegue a la Pre-
sidencia; sólo quiero decir dos temas: 
por la verdad y por la honestidad 
llegué a la Presidencia. Por eso reco-
miendo no cometer actos de corrup-
ción si quieren ser algo en la vida 

(APLAUSOS)

FFAA EN LUCHA CONTRA                    
EL CONTRABANDO

El otro problema que tenemos es el 
tema del contrabando. Ustedes saben 
que el año pasado hemos creado el 
Viceministerio de Lucha Contra el Con-
trabando. Se estableció el Comando 
Estratégico Operativo de Lucha Contra 
el Contrabando para ejecutar operacio-
nes a nivel nacional y se, implementa-
rán 25 puestos militares en las fronteras.

Quiero aprovechar esta oportuni-
dad para un mensaje a las Fuerzas 
Armadas que han estudiado para de-
fender la patria, para servir al pueblo 
boliviano. Por ahora estamos reci-
biendo una agresión económica y la 
mejor forma de defender a la Patria 
es acabando con el contrabando. Por 
eso, las Fuerzas Armadas tienen que 
prestar ese servicio, defender a la Pa-
tria enfrentando al contrabando 

(APLAUSOS). 

LA PRIORIDAD ES LA 
GENTE MÁS NECESITADA

A las nuevas generaciones, la priori-
dad de nuestro Gobierno es la gente 
más necesitada, son el sentido último 
de nuestro proyecto. A los jóvenes les 
decimos que vamos a seguir distribu-
yendo la riqueza, generando más opor-
tunidades y seguiremos luchando con-
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tra la discriminación. Asimismo, vamos a asegurar su 
estabilidad, su futuro, así como trabajaremos para me-
jorar el triángulo (APLAUSOS) educación de calidad, 
empleo digno y vivienda digna. Un joven entra con ilu-
sión a la universidad, el buen empleo es la forma con-
creta de una economía saludable, y la vivienda digna 
el lugar donde formar una familia.

Hermanas y hermanos, aprovecho esta oportuni-
dad para decirles a todas y a todos; nosotros, como 
Gobierno, garantizaremos que la economía seguirá 
creciendo de manera sostenida. Repito nuevamen-
te, tenemos un gran proyecto económico 20-25, que 
el salario de los bolivianos seguirá incrementándo-
se, que los bonos y rentas se mantendrán, se respe-
tarán y paulatinamente seguirán mejorándose 

(APLAUSOS)

NUNCA MÁS LOS EXTRANJEROS SERÁN 
DUEÑOS DE RECURSOS NATURALES

Hermanas y hermanos, los extranjeros nunca más 

serán dueños de nuestros recursos naturales, nunca 
más volverán los extranjeros a adueñarse de nues-
tros recursos naturales (APLAUSOS). Que los pre-
cios de la gasolina, del gas, del agua y de la energía 
eléctrica serán accesibles a todas y a todos los boli-
vianos. No volverán el racismo y la discriminación a 
nuestro país, ya que en el pasado nos hicieron mu-
cho daño el racismo y la discriminación 

(APLAUSOS)

Que los pobres y los humildes seguiremos sien-
do una prioridad para el Estado boliviano, para eso 
hemos ganado las elecciones y somos ejemplo de 
servicio.

(APLAUSOS).

SE ACABÓ EL LAMENTO BOLIVIANO
Hermano Vicepresidente, hermanas y hermanos 

asambleístas, a todos los invitados especiales, es-
tos datos demuestran que se acabó el lamento bo-
liviano, qué ´Pueblo Enfermo’, como decían antes.          

Los extranjeros nunca más serán dueños 
de nuestros recursos naturales, nunca más 

volverán los extranjeros a adueñarse de 
nuestros recursos naturales.



34

INFORME PRESIDENCIAL
13 AÑOS DE GESTIÓN

22 DE ENERO - 2019

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Que Bolivia se nos muere, decían el 
año 1985, pero ahora Bolivia es esta-
ble, va adelante, porque Bolivia y los 
bolivianos queremos salir adelante.

Pero el mejor aporte, seamos ofi-
cialistas o no oficialistas, seamos opo-
sitores o no opositores, es que todos 
en esta generación hemos aporta-
do para la buena imagen de Bolivia 
y ahora Bolivia es digna, soberana y 
productiva de paso, por eso el creci-
miento económico 

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, para termi-
nar quiero decirles; nunca más Bolivia 
será humillada, nunca más Bolivia será 
sometida y nunca más Bolivia será sa-
queada como antes. Por eso estamos 
orgullosos por los 13 años de gestión 
con el record que tenemos  

(APLAUSOS).

¡Que viva Bolivia 

digna y soberana! 

(VÍTORES) 

¡Que viva nuestro 

Proceso de cambio! 

(VÍTORES). 

Muchas gracias 

(APLAUSOS).  

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional

de Bolivia
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El año 2010 se ha iniciado uno de los he-
chos más importantes e influyentes de la 
historia social y familiar de Bolivia; des-
pués de siglos en que la pobreza y la po-
breza extrema habían sido absolutamen-
te mayoritarias en la población boliviana. 

Desde el año 2010 la pobreza y extrema pobreza 
han pasado a ser minoritarias y cada año que pasa 
es aún más pequeña.

Desde el año 2010, al fin hemos dejado de ser 
un país de ingresos bajos para ser reconocidos en 
el mundo entero como un país de ingresos medios. 
Dicho de otra manera, la pobreza ya no es la mayo-
ría, ya no es lo que nos identifica en el mundo; los 
bolivianos con ingresos medios ya 
constituyen la mayoría de la pobla-
ción. 

62% DE BOLIVIANOS 
ASCIENDEN A LA CLASE MEDIA

Como pueden observar en el 
gráfico que vamos a proyectar en-
seguida en las cámaras, la línea 
azul que expresa el porcentaje de 
personas con ingresos medios, 
que desde 1950 se movía entre el 
20 y el 30%, en la última década 
ha dado un salto cualitativo para 
ubicarse en el 62%. En tanto, la lí-
nea roja, que está dentro de un 60 
y 70%, que representa la pobreza 
y extrema pobreza de los bolivia-
nos, ha tenido una caída libre has-
ta llegar el año 2018 al 34%. 

Como en todos los países del mundo, aún hay po-
breza en Bolivia y hay ingresos medios vulnerables, 
pero la población boliviana pobre ya no es la ma-
yoría; es una minoría que se achica año con año. Un 
país de mayorías con ingresos económicos dignos 
fue algo que nuestros héroes de la Independencia 
buscaron y ningún esfuerzo en 185 años lo pudo lo-

grar, y resulta que esta generación de bolivianos y 
bolivianas lo logró. 

En primer lugar, de 11 millones de bolivianos que 
somos, siete millones, el 62% tiene ingresos medios. 
Es decir, de cada 100 familias bolivianas en oriente, 
en occidente, en el norte y en el sur, en los valles y 
el trópico, de cada 100 familias 62 tienen ingresos 
que les permiten solventar la alimentación digna, los 
servicios básicos, la educación, el transporte y en al-
gunos casos la vivienda propia. 

MEJORA DE CONDICIÓN ECONÓMICA DE 
CLASES POPULARES E INDÍGENAS 

Este sector mayoritario de la población bolivia-
na no es compacto, sino tiene varios 
oficios, varios sistemas de propiedad 
personal, distintas estructuras organi-
zativas e identidades colectivas. Y, lo 
más importante, son el resultado del 
ascenso social de clases populares e 
indígenas que de manera meteórica 
han mejorado su condición de vida en 
la última década.

En las zonas rurales, la mayor parte 
de la población de ingresos medios 
es de productores campesinos y, lue-
go, en segundo lugar, comerciantes y 
transportistas, todos ellos militan en 
organizaciones sociales, sindicales y 
comunales y se agregan a la identidad 
campesina y/o indígena. Esto permite 
hablar del surgimiento de una clase 
media campesina que sigue siendo 
trabajadora de la tierra.

70% DE CITADINOS TIENE INGRESOS MEDIOS

En tercer lugar, en las ciudades, tal como lo mues-
tran los estudios del INE y de la investigadora Veró-
nica Paz, el 70% de las personas tiene ingresos me-
dios en las ciudades. De esta mayoría de bolivianos 
un 13% trabaja en la manufactura, micro, pequeña, 
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mediana empresa; un 11% de las personas con in-
gresos medios en las ciudades trabajan en la cons-
trucción. Un 12% en los servicios, un 11% en el trans-
porte, un 30% en el comercio, un 3% aún combina 
la actividad agropecuaria y un 15% en los servicios 
sociales, comunales y administración pública.

Cuarto, esto significa que de los 7 millones de 
bolivianos que tienen ingresos medios, éstos per-
tenecen a varias clases sociales como campesinos, 
obreros, profesionales, comerciantes, lo que signifi-
ca que las clases sociales populares, se están recom-
poniendo internamente, con un bloque de ingresos 
medios mayoritarios al interior de cada clase social.

POBLACIÓN DE INGRESOS 
MEDIOS AHORA DESTINA 
GASTOS EN EDUCACIÓN 
Y COMUNICACIÓN

Quinto lugar, una quinta caracte-
rística de los bolivianos de ingresos 
medios es que en la última década 
han duplicado la parte de sus ingre-
sos que lo destinan a la educación 
y a la comunicación. Eso se refleja 
claramente en el incremento de los 
trabajadores y trabajadoras con ba-
chillerato completo y en el número 
de matriculados de las universida-
des que en 12 años han duplicado 
de 320 mil jóvenes matriculados en 
las universidades el 2005 a 625 mil 
el año 2018.

CLASES MEDIAS 
URBANAS MANTIENEN 
ORGANICIDAD SOCIAL

Sexto, los bolivianos de ingresos medios urba-
nos poseen distintas formas de organización y de 
formación de opinión pública. Esto es muy impor-
tante, a diferencia de lo que sucede en países don-
de la población de ingresos medios se desentien-
de de la vida sindical o vecinal o de los lazos de 
parentesco tradicional. En Bolivia una parte impor-
tante de las nuevas clases medias que vienen de 
sectores populares mantienen sus lealtades a las 
organizaciones sindicales, vecinales y de parentes-
co porque es en ellas donde se activa un importan-
te capital social para acceder a puestos laborales, a 
créditos y a negocios.

NUEVAS CLASES MEDIAS SE 
ORGANIZAN MEDIANTE REDES SOCIALES

Otra parte de estas clases medias urbanas, es que 
combinan la organización social con nuevas asocia-
tividades virtuales de las redes sociales. En tanto, un 
segmento importante y en aumento está sufriendo 
mayores procesos de individualización y milita en lo 
que denominamos el sindicato virtual de las redes 
sociales, el WhatsApp, el Facebook y otro tipo de 
medios de creación de solidaridades, fidelidades y 
lealtades colectivas. Esto es más pronunciado en jó-
venes estudiantes y en profesionales. 

Séptimo, las nuevas clases medias de origen po-
pular son más numerosas que las 
clases medias tradicionales. Esto 
ha desencadenado un doble pro-
ceso social; por una parte la demo-
cratización social de la riqueza y de 
las oportunidades, especialmente 
a campesinos, indígenas, obreros, 
vecinos anteriormente marginados. 
Pero, por otro lado, a la vez se está 
dando una devaluación de las jerar-
quías, privilegios y oportunidades 
exclusivas que anteriormente mono-
polizaban las clases medias tradicio-
nales. 

Y, que ahora tienen que competir, 
incluso perder, frente a las nuevas 
clases medias populares que tienen 
la misma formación académica, tie-
nen los mismos o mejores ingresos 
monetarios y pueden obtener pues-
tos y contratos sin tener apellidos 
notables porque acceden a redes de 

eficiencia más influyentes a través del poder políti-
co, el poder del sindicato.

ASCENSO SOCIAL GENERA REACCIONES 
NEGATIVAS DE VIEJA CLASE MEDIA

Octavo, estas abruptas igualaciones sociales sue-
len provocar reacciones conservadoras que recu-
rren al racismo, al patriarcalismo señorial o al pos-
fascismo para intentar poner muros de contención 
a la pérdida de privilegios detentados por parte de 
las antiguas clases medias. 

En parte esto está sucediendo en América Latina, 
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pero la diferencia entre Bolivia y el res-
to de América Latina es que el flujo de 
ascenso social de pobre a clase me-
dia baja y de clase media baja a clase 
media estable no se ha detenido. Está 
garantizado por el crecimiento de la 
economía que en la última década es 
el triple 4,5% de la tasa de crecimiento 
demográfica, que es 1,5% anual; pero 
además porque también la nueva clase 
media es ya más numerosa que la clase 
media tradicional.

En definitiva, la sociedad boliviana, 
la estructura de clases y cada clase so-
cial se está transformando profunda-
mente. Se trata de un cambio positivo, 
pues se trata del bienestar y mejores 
oportunidades para millones de per-
sonas que hoy son la mayoría de los 
bolivianos, y esto debe continuar has-
ta reducir a cero la extrema pobreza.

En 12 años, los bolivianos de ingresos medios pa-
saron de 3 millones a 7 millones; hasta el 2025 debe-
mos llegar a 11 millones de bolivianos con ingresos 

medios. En 12 años, los bolivianos 
con ingreso a la universidad se han 
duplicado; hasta el 2025 debemos 
volver a duplicar la cantidad de per-
sonas que entran a las universida-
des y sacan su licenciatura. 

SABEMOS CÓMO CREAR 
EMPLEOS Y OPORTUNIDADES

Hemos creado millones de em-
pleos y oportunidades, hay que 
volver a hacerlo poniendo énfasis 
en la dignidad del empleo de las 
nuevas generaciones y en el mayor 
acceso de viviendas propias para 
las familias. 

Estos logros ya los hemos he-
cho los bolivianos, sabemos cómo 
hacerlo; hemos demostrado que 
conocemos el algoritmo del creci-
miento económico y del ascenso 

social de todos los bolivianos y estoy seguro que 
juntos lo volveremos a hacer. Muchísimas gracias 

(APLAUSOS).

Aún hay pobreza 
en Bolivia y hay 
ingresos medios 

vulnerables, pero la 
población boliviana 

pobre ya no es la 
mayoría; es una 
minoría que se 

achica año
con año.
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