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6 de agosto de 2015 / TRINIDAD - BENI

discurso presidencial

BolIvIA 
AhoRA sí 
Es lIBRE 
poRquE 
TIENE 
DIgNIDAD y 
soBERANíA

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA,
EVO MORALES AYMA, EN LA SESIÓN DE HONOR DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA PLURINACIONAL POR EL DÍA DE LA PATRIA



sí no solamente tenemos identidad recuperada, 
ahora tenemos dignidad y soberanía gracias a la 
lucha de los movimientos sociales de Bolivia.

(APLAUSOS)

Ahora sí podemos decir que somos libres, aho-
ra que tenemos soberanía ahora podemos gritar 
que somos libres y con soberanía y dignidad, eso 
no había antes.

¿Cómo estamos económicamente?
Tenemos la obligación de decir cómo estamos 

en temas económicos, ¿por qué ahora Bolivia es 
valorada? ¿por qué ahora Bolivia es reconocida? 
porque en corto tiempo hemos levantado la ima-
gen de Bolivia en todo el mundo, ahora somos 
respetados, no nos desprecian como antes y es 
importante que sepan los datos correspondien-
tes.

(APLAUSOS)

¿Cómo era antes el crecimiento económico? 
Del PIB real de diez años a diez años en algunos 
datos:

1997 a 2005, promedio de crecimiento 3.2%, 
en nuestra gestión promedio de crecimiento 
5.1%. Para este año hermanas y hermanos pese 
a la rebaja de los precios de los recursos na-
turales, minería, hidrocarburos está estimado el 
crecimiento de 5%.

(APLAUSOS)

PIB nominal antes era de 8.381 millones de 
dólares promedio, en nuestra gestión 21.324 mi-
llones de dólares, lo más importante, 2005 el PIB 
nominal 9.521 millones de dólares y el año pasa-
do 32.759 millones de dólares, de 9.000 millones 
a 32.000 millones de dólares el crecimiento com-
pañeras y compañeros.

(APLAUSOS) (Ver cuadro 4)
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¿Estos grupos internos y externos qué querían? 
Claro, robarnos nuestros recursos, saquear nues-
tros recursos naturales, hacerse millonarios, acu-
mular riqueza en pocas manos sea en Bolivia o 
fuera de Bolivia, sea con tierra o con otros rubros 
y no les interesaba la mayoría, no les interesaba 
a esos grupos internos y externos sobrevivencia 
de los verdaderos dueños y milenarios de esta 
tierra.

Alianza entre campo y ciudad
Y cuando había una rebelión democrática o re-

belión de los pueblos ahí venían los golpes de 
Estado de militares o de civiles o en alianza fi-
nalmente, todos a defender sus intereses. Y por 
eso hoy día rendimos homenaje a esos grandes 
hermanos indígenas durante la colonia, dieron 
una batalla dura. 

Saludo las palabras de Zárate Willca ya en la 
república, Tupac Katari durante la colonia a bus-
car esta alianza de campo y ciudad, de trabajar 
por nuestra tierra, por nuestro pueblo. Y segu-
ramente habrá todavía una mentalidad de decir 
que todavía hay que dominar a grupos, acá no se 
trata de someternos ni someter a nadie, sino de 
sentir en el Día de la Patria por el pueblo bolivia-
no y por su desarrollo.

(APLAUSOS)

Y por eso hermanas y hermanos presentes y 
oyentes en toda Bolivia, estoy mucho más con-
vencido y no puedo imaginarme todavía, es el 
décimo mensaje a la patria en el Día de la Patria 
como Presidente.

(APLAUSOS)

Ahora sí podemos decir que somos libres 
Hermanos dirigentes obreros, a mis hermanos 

de Pacto de Unidad, a todos los sectores, ahora 

(APLAUSOS)

Hermano, Álvaro García Linera, Vicepresidente 
del Estado Plurinacional, hermano José Alber-
to Gonzales, presidente del Senado, hermana 
Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de 
Diputados, a toda la Asamblea Legislativa Pluri-
nacional, un saludo al hermano Gobernador del 
departamento de Beni, hermano Alcalde de la 
ciudad de Trinidad, a todos los equipos de traba-
jo del departamento de Beni como también a las 
alcaldías de este departamento que se encuentra 
en la amazonia boliviana, ministras y ministros.

Un saludo al Mando Militar, al Mando Policial, 
agradecer el acompañamiento de mis autorida-
des originarias de Orinoca, bienvenidos herma-
nas y hermanos como también a los dirigentes 
de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabam-
ba, como siempre acompañan actos importantes 
por nuestra querida Bolivia.

(APLAUSOS)

La Asamblea Departamental del departamento 
de Beni, autoridades del Órgano Judicial, autori-
dades de los movimientos sociales a la cabeza de 
la COB, Pacto de Unidad, un aplauso para ellos, 
muchas gracias por su presencia.

(APLAUSOS)

Al presidente del Banco Central de Bolivia, a la 
familia, muchas gracias por acompañarnos, ami-
gos de la prensa y desde Trinidad un saludo a 
todo el pueblo boliviano.

Tenían que pasar 190 años para que antes el 
llamado Congreso ahora Asamblea Legislativa 
Plurinacional llegue a Trinidad para rendir hono-
res, homenaje al Día de la Patria, desde Trinidad.

(APLAUSOS)

Agradecer por la hospitalidad, por la generosi-
dad del pueblo trinitario, al momento de trasla-
darnos nos cobijaron con mucha alegría, gracias 
al alcalde, al Concejo Municipal por organizar 
esta fiesta de la patria desde Trinidad junto al 
Gobierno Departamental y a los movimientos so-
ciales indígenas de este departamento.

Fuimos una nación de golpes de Estado
Escuchando las palabras del hermano Vicepresi-
dente, si hace 190 años llegó la independencia, 
mal llamada independencia, si bien Simón Bolí-
var no fue expulsado desde el segundo presiden-
te, Antonio José de Sucre, expulsado, golpe de 
Estado, tal vez no quisieran quienes habitaban 
este territorio golpe y golpe.

Andrés de Santa Cruz y Calahumana expulsado 
de su territorio, si yo en algún momento reflexio-
naba estoy entendiendo que nunca se ha con-
solidado la república, nunca hubo la república, 
era una nación de golpes y golpes de Estado, 
oligarquías internas con las transnacionales que 
generaron estos golpes para que grupos oligár-
quicos en Bolivia y las transnacionales sean mi-
neras, petroleras y de otros recursos naturales 
aprovechen los recursos naturales.
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El PIB per cápita, en 2005 alcanzaba los mil 
dólares y en 2014 llegamos a 3.000 dólares, un 
crecimiento con más del 200%.

(APLAUSOS)

La inversión pública en 2005 alcanzó los 629 
millones de dólares. Solamente del Tesoro. La in-
versión pública para este año está programada 
con 6.179 millones de dólares. Si incorporamos 
nuestras empresas públicas recuperadas, para 
este año tenemos una programación de 7.399 
millones de dólares.  (Ver cuadro 6)

(APLAUSOS) 

A veces yo me preguntaba ¿cuánta plata antes 
se la llevaban fuera de Bolivia?, por eso nues-
tra economía, lo poco que había se exportaba y 
lo que quedaba se privatizaba y nunca volvía al 
pueblo boliviano.

Sigo sorprendido de estos datos, repito nue-
vamente, teníamos en 2005 de inversión pública 
sólo 600 millones de dólares, y para este año 
programado 7.399 millones de dólares.

El tema de superávit, el déficit siempre es un 
tema debatible; el año pasado tuvimos primera 
vez en esta gestión con déficit de 3,4 %; pero 
como Tesoro tuvimos superávit de 0,5 %. Yo 
siento que alcaldías, las gobernaciones, claro, 
era año electoral, gastaron sin límite, problemas, 
ahí ha habido el déficit, no ha sido déficit del 
Tesoro sino déficit de las alcaldías, de las gober-
naciones.

Escuchando las demandas de nuestros gobier-
nos departamentales tenemos un serio proble-
ma, les falta plata, gastaron exageradamente, 
yo diría con fines electorales, bueno, hay que 
superar, como que estamos conversando casi 
con todos, por lo menos ocho gobernadores nos 

buscaron y hemos recomendado al Ministro de 
Economía, al Ministro de Planificación, que ayu-
den a resolver; no por eso se tiene que paralizar 
nuestras obras, vamos a trabajar igual con los 
alcaldes o gobernadores opositores para resolver 
sus problemas.

(APLAUSOS)

Confianza de la comunidad internacional 
Este dato es muy importante, hermanas y her-

manos:
En comparación con países de América Latina, 

en el año 2005, el 74 % del PIB era parte de la 
deuda boliviana y ahora bajamos esta cifra a 26 
%, por eso somos un país creíble.

(APLAUSOS)

Si antes decían que Bolivia no tenía capacidad 
de endeudamiento, no podía acceder a créditos, 
ahora sí hay mucha confianza en la comunidad 
internacional.

El contrabando nos hace daño
La recaudación tributaria, antes, alcanzaba 

un promedio de 8.807 millones de bolivianos, y 
ahora llegamos a un promedio (año) de 39.195 
millones de bolivianos.

El 2005 la recaudación era 16.000 millones de 
bolivianos; el año pasado, logramos alcanzar los 
64.452 millones de bolivianos. 

Yo quiero saludar al contribuyente, a quienes 
pagan su impuesto, muchas gracias por su apor-
te, por eso estamos bien económicamente, aun-
que tenemos algunos problemas todavía.

(APLAUSOS)

No faltan algunas hermanas y hermanos, ¿qué 
dicen? “Caserita, ¿con factura o sin factura?” Ese 
es el problema que tenemos, la caserita dice 
“bueno, vendeme sin factura”, y ahí nos estafa-
mos, estafamos a Bolivia.

Últimamente he escuchado las demandas del 
sector agropecuario del oriente, el tema del con-
trabando, nos hemos organizado para combatir 
el contrabando, por problemas económicos, pro-
blemas de producción de algunos países vecinos. 
Pero también es un tema estructural, no sola-
mente es un tema de contrabando.

Tenemos la obligación de nivelarnos a los paí-
ses vecinos en temas de desarrollo tecnológi-
co, porque siento que en los países vecinos los 
costos de producción son mucho más baratos, 
y aquí sigue siendo más caro, es un problema 
la tecnología, tenemos que superar eso para no 
tener problemas de contrabando.

Mi pedido a todos tal vez quienes se dedican al 
contrabando, quiero decirles con mucho respe-
to, que no hagan daño a la economía nacional. 
Si en corto tiempo, teniendo algunos problemas 
hemos superado esa imagen, la mala imagen de 
Bolivia, ¿cómo es posible que algunas hermanas 
y hermanos puedan dedicarse al contrabando 

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD).  
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gen de eso, para este año, en salarios, se ha 
programado 3.000 millones de bolivianos y en 
inversión 45.000 millones de bolivianos, la pro-
funda diferencia.

(APLAUSOS)

Hay movimiento económico 
Ahora el sistema financiero, el año 1998 ha-

bían 1.4 millones de cuentas, este año hemos 
llegado a 8.3 millones de cuentas, de un 1 millón 
a 8 millones, a mí me sorprende este dato, eso 
demuestra que hay movimiento económico. (Ver 
cuadro 13)

Pero no solamente eso, el 96 ó 98 ¿cuánto 
de depósito tenían? 4.000 millones de dólares y 
para esto han llegado a 21.000 millones de dó-
lares de depósito del pueblo boliviano, sin tomar 
en cuenta lo que algunos hermanos guardan 
bajo su cama, guardan en sus maletas o algunos 
se van con su platita a pastear ovejas y llama, no 
está tomado en cuenta.

 En depósito tener 21.000 millones de dólares 
de depósitos, felicidades a quienes ahorran en 
sus bancos hermanas y hermanos.

(APLAUSOS)

Cartera bruta total de créditos y porcentaje en 
mora, el 2005 10% en mora, la más alta en toda 
América Latina creo compañero Lucho, en mora 
el 2005, 10% mora. Bajamos a máximo 1.5% 
en mora, ahora lamentablemente subimos 1.6.

Yo preguntaba al equipo económico por qué 
estamos subiendo, ahora hay créditos de con-
sumo, hay créditos para comprarse carros, creo 
que este sector no está pagando bien sus deu-
das, pero pese a eso es la más baja en América 
Latina este tema de mora, estamos bien y por 
eso también es el país más confiable en tema de 
mora, cuando llegamos eran 10% de mora que 
teníamos.

Bolivianización de ahorro y del crédito en el 
sistema financiero, antes en crédito el 2005 al 
7% se prestaba en moneda boliviana y ahora se 
presta en moneda boliviana 94% de bolivianos 
se prestan en moneda boliviana.

(APLAUSOS)

El 2005 el 15% ahorraba en moneda boliviana 
y ahora 83%, esto también se llama la dignifica-
ción, que creemos en nuestra moneda boliviana 
y no estamos detrás de las monedas extranjeras.

Préstamo del sector productivo, compañeros, 
con las normas que aprobamos, Ley de Servi-
cios Financieros, Decreto Supremos de tasas de 
vivienda y niveles, Decreto Supremo de Fondo 
de Garantía, hemos empezado a subir del 2004, 
junio de 2004 que eran 3.183 millones de dóla-
res a 4.711 millones de dólares, hay movimiento 
económico.

Crédito de Viviendas e interés social, cartera 
de volúmenes de interés social 654 millones de 
dólares, se han beneficiado con las nuevas nor-
mas 17.144 beneficiarios. (Ver cuadro 17)

Reducción de la pobreza 
El 2001 la pobreza moderada alcanzaba el 

63.1%, al 2005 se redujo casi tres puntos, es 
decir 60.6% y ahora alcanza el  38.7% en la po-
breza moderada.  (Ver cuadro 19)

(APLAUSOS)
Extrema pobreza, en 2005 llegó al 38.2% y 

bajamos a 17.8%. Según datos respaldados por 
organismos internacionales la clase media au-
mentó en 2.6 millones de hermanas y hermanos, 
hace 2 ó 3 años, era sólo un millón, ahora 2.6 
millones.

Incremento salarial inédito 
La Tasa de Desempleo Abierto, en 2005 era 

8.1%; para el  2014 reducimos al 3.5%. el Sala-
rio Mínimo Nacional, desde el 96 a 2005 un cre-
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para hacer daño a la economía nacional? Es im-
portante, no solamente de responsabilidad de las 
Fuerzas Armadas, la Policía, sino de todos, de 
todas, combatir el contrabando y pagar nuestros 
impuestos para que la economía siga creciendo.

(APLAUSOS)

Algunas potencias dañan a otros países 
1.259 millones de dólares fueron las exporta-

ciones acumuladas hasta el año 2005. Al 2014 
llegamos a 6.603 millones de dólares. 

Estimamos, compañeras y compañeros, no 
tengo porque mentir, ni tampoco es para  asus-
tarnos, pero estimamos que vamos a tener una 
pérdida frente a la recaudación  de las exporta-
ciones del año pasado como de 2.500 millones 
de dólares, esa es nuestra estimación.

¿A quién podemos echar la culpa sobre la re-
baja del barril del petróleo, de los minerales? Yo 
siento que algunas potencias, entre potencias 
hacen acuerdos para dañar la situación econó-
mica de algunos países llamados en vías de de-
sarrollo. 

Recordarán ustedes que en la época de la UDP, 
yo adolescente veía algunos informes que ver-
tían los distintos medios de comunicación; cómo 
el gobierno de los Estados Unidos amenazaba a 
la UDP, decían “vamos a sacar las reservas del 
estaño al mercado internacional”  sólo con el 
anuncio el precio del estaño bajaba. ¡pobre pre-
sidente Hernán Siles Suazo!, sin plata.

Y siento de verdad, a veces estas potencias ha-
cen acuerdos para que no haya una competencia 
de algunos países que se desarrollan en base a 
sus recursos naturales. 

Nosotros estamos en un proceso de liberación 
y quieren dañarnos la parte económica, esa es la 
historia, no solamente en Bolivia ni en la América 
Latina sino en todo el mundo.

Sin embargo, tenemos un colchón financiero 
importante, nuestras reservas internacionales, 
estaba revisando los depósitos, más tarde vamos 
a ver, es impresionante cómo ahora el pueblo bo-
liviano confía en la moneda boliviana pero tam-
bién en nuestras bancas, y esa es la gran ventaja 
que tiene el pueblo boliviano.

Tenemos más inversión planificada 
Hermanas y hermanos, para poder entender, 

antes de los recursos económicos que tenía el 
Estado, se gastaba en sueldos y salarios, el 2005 
eran 7.379 millones de bolivianos solo en sueldos 
y salarios y 5.000 en temas de inversión.

Poco a poco hemos cambiado, para este año, 
para sueldos y salarios, todos los nuevos ítems, 
alguna gente nos decía “está creciendo la buro-
cracia”, más bien yo siento que se ha manejado 
con mucha austeridad; pero hay necesidad de 
crecimiento en tema de ítems, salud, educación, 
falta todavía en salud, entendemos; pero al mar-
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Más de 8 millones 
de cuentas a junio 

de 2015 

AHORRO EN EL SISTEMA FINANCIERO 
1998 – Junio 2015 
(En millones de dólares y millones de 
cuentas de depósito)

CUADRO NRO 13
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cimiento de 97% y en nuestra gestión de 276% 
de incremento al salario mínimo nacional, mis 
compañeros obreros no pueden quejarse.

(APLAUSOS)

Lo más interesante de estos datos, para to-
dos los asalariados, el 2001 el salario mínimo era 
400 bolivianos; en 2002 habían aumentado 30 
bolivianos; en 2003, 10 bolivianos más de incre-
mento. Entre el 2003, 2004, 2005 había 0%. Lle-
gamos al Gobierno y el salario mínimo era 440 y 
el año pasado con el incremento tenemos 1.656 
bolivianos del salario mínimo nacional (Ver Cua-
dro 21)

(APLAUSOS)

Democratizando los ingresos 
La población beneficiaria con los bonos sociales 

son: Renta Dignidad 1.126.466 abuelas y abue-
los; bono Juana Azurduy 1.380.097 hermanas; 
bono Juancito Pinto 2.132.393, es decir, 42% de 
la población boliviana recibe bonos y rentas en 
Bolivia. (Cuadro 22)

 (APLAUSOS y VITÓRES )

Desde el año 97 al 2010, con la Ley Nº 1732 
sólo teníamos 29.745 jubilados, después de ha-
cer trabajo con la COB, modificamos esa ley; en 
cuatro años y tres meses con la nueva Ley de 
Pensiones Nº 065, tenemos 48.077 jubilados.
Subsidio universal prenatal 

Hermanas y hermanos, en este tema, siempre 
hemos pensando en los sectores más abandona-
dos, en los sectores más desprotegidos, hemos 
debatido bastante una nueva política social lla-
mada prenatal para las hermanas embarazadas.

Quiero decirles que las hermanas asalariadas 
reciben un subsidio de lactancia, subsidio pre-
natal, en productos con un valor de un salario 
mínimo nacional.

¿Cuántos se benefician? Solamente 46.000 

mujeres y hemos decidido ahora que el subsidio 
sea universal prenatal…

(APLAUSOS, OVACIÓN, ¡BRAVO!)

Todas las mujeres embarazadas tendrán dere-
cho a 300 bolivianos mes y por cuatro meses de 
subsidio.

Hemos visto con mucha preocupación, al 
margen de las mamás, pero hemos visto en 
los últimos tiempos, no sé qué estará pasando, 
adolescentes, niñas de colegios embarazadas, 
abandonadas a veces, aisladas por esta situa-
ción, y por eso con las ministras, ministros, espe-
cialmente las ministras, hay que hacer algo para 
las madres solteras, mamás solteras embaraza-
das, y por eso hemos decidido, hoy día estamos 
firmando este decreto supremo para que arran-
que este Subsidio Universal Prenatal.

(APLAUSOS, OVACIÓN)

De acuerdo a los datos que tenemos, si antes 
se beneficiaban con este subsidio 46.000 com-
pañeras, ahora se van a beneficiar –siempre va 
a ser variable- como 285 mil compañeras, her-
manas mujeres.

(APLAUSOS, OVACIÓN)

Ambulancias equipadas en los municipios 
Entre 1997 y 2005, se entregaron 558 ambu-

lancias. Hermanas y hermanos, eran general-
mente de donación, sin embargo, en nuestra 
gestión llegaremos este año a 1.440 ambulan-
cias entregados.

Ahora esta entrega de ambulancias, bien equi-
padas de terapia intensiva para adultos, terapia 
intensiva neonatal, uno está por si acaso reser-
vado para el Álvaro García Linera. ¡Aprueben con 
aplausos, por favor!

(RISAS Y APLAUSOS)

Y lo más interesante, equiparemos con ambu-
lancias odontológicas. A mí me ha sorprendido la 
existencia de estas ambulancias. Yo me acuer-
do cuando venía del Chapare e iba al dentista, 
me mandaban a otra clínica para la radiografía, 
y ahora en nuestras ambulancias están equipa-
das con rayos X, ahí mismo te sacan radiografía 
dentro de la ambulancia, ahí mismo te atienden.

Siempre es interesante debatir con nuestros 
ministros del área económica, especialmente 
con el Ministro Arce, a veces le cuesta aflojar el 
bolsillo, pero son beneficios, muchas gracias, un 
aplauso al Ministro Arce, a todo el equipo econó-
mico del Gabinete, porque estamos comprando 
con nuestra plata, esto ya no es donación, ya no 
es crédito, son recursos económicos del Tesoro.

Invirtiendo en salud renal
En 2005 Bolivia tenía  cinco máquinas de he-

modiálisis, donadas. Pacientes con hemodiálisis 
sin apoyo estatal. No se hacían trasplantes gra-
tuitos. 

En nuestro gobierno hemos adquirido 212 má-
quinas de hemodiálisis adquiridas por el Estado, 
47 se entregarán en septiembre y octubre. (Ver 
cuadro 26)

2.208 pacientes con tratamiento dialítico gra-
tuito. 78 pacientes con trasplantes gratuitos, 
primera vez, 76 con donantes vivo y dos con do-
nantes cadavéricos, gracias al decreto supremo 
1870 del 28 de enero del 2014, con una inversión 
de 112 millones de bolivianos.

Yo no conocía este tema, soy sincero, sin em-
bargo después de escuchar algunas demandas 
hemos acelerado y vamos a seguir equipan-
do hemodiálisis en las provincias, para bien de 
nuestras familias.

(APLAUSOS)

Alimentación para adultos mayores 
Dotación gratuita del suplemento nutricional 

para el adulto mayor, creo que compañero Álvaro 
ya podemos ser beneficiarios.

Formulación del complemento: apto para dia-
béticos, producto elaborado en base a cereales 
andinos, cañawa como también amaranto, ahí 
están los datos. 

Van a ser beneficiarios de este beneficio 
893.696, con costo de 579 millones de bolivia-
nos, es un pedido del adulto mayor, es un pro-
grama que va a permitir ayudarnos a cómo me-
jora la situación de la salud.

Revolución educativa 
De 2002 al 2005 se habían 11.564 ítems, en 

nuestra gestión tenemos 36.007 ítems. Aquí vale 
una reflexión, compañera y compañeros, entien-
do que algunas regiones, especialmente en las 
áreas rurales, quieren más normales.

Cuando llegamos al Gobierno habían más de 
20 mil maestros sin trabajo, hemos especializa-
do, siguen los cursos, ahora tenemos todavía 
como 12 mil maestros; pero de acuerdo al Cen-

CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
(En millones de dólares) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
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Nuevas Renegociadas Total general 

Cartera de Vivienda de Interes Social:
654 millones de dólares

Familias beneficiadas:
 17.144
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so, tomando en cuenta el crecimiento poblacio-
nal, cada año sólo se va a necesitar 2.500 nuevos 
ítems, ya no hay mucha demanda, esa deuda 
histórica en el tema ítems ya hemos eliminado.

Pero ¿cuántos salen de promoción maestros 
cada año? 8.000. No es recomendable tanto que 
estudien para ser maestros del nivel primario, 
secundario, nos falta especialidades, es el deba-
te que tenemos con algunas regiones. 

Si tenemos 12 mil maestros todavía sin traba-
jo, seguir aumentando más maestros, ese com-
pañero, compañera que estudia, pierde su tiem-
po y el Estado gasta en vano, también pierde 
económicamente. Repito nuevamente, cada año 
solo vamos a necesitar 2.500 ítems.

Puede haber una población, pero tener una 
promoción de 8.000, si es 3.000 para cada año, 
cinco mil maestros egresan y van a estar en la 
calle, porque no va a haber trabajo, hay un lí-
mite.

Y por eso recomendaba en las reuniones que 
tuve con algunos compañeros, la última reunión 
por ejemplo con Chayanta, del norte Potosí, que 
tanto me reclamaba el compañero senador Mon-
tes, decía, a ver, hablemos seriamente, ¿vamos 
a ampliar más, más alumnos en esa normal, en 
esa Escuela de Formación para Maestros? ¿Dón-
de van a trabajar? Y cuando se informa la ver-
dad, la gente entiende. Qué bueno sería en al-
gunos lugares cambiar las normales por centros 
tecnológicos.

(APLAUSOS)

Yo estoy viendo hermanas y hermanos, no es-
toy hablando mal ni del economista ni del abo-
gado o del doctor de leyes como dicen, cuando 
egresan cuesta que encuentren trabajo en abo-
gacía o en economía. Ahora que hay movimien-
to económico el electricista, el de metalmecáni-
ca y otros técnicos tienen trabajo seguro, falta 
más bien en las empresas y hay un vacío y eso 
deberían debatir seriamente las regiones, en 
vez de seguir ampliando que hayan más maes-
tros yo preferiría esas normales debatiendo con 
los comunarios, con las provincias convertir en 
estos centros tecnológicos, técnicos medios, 
técnicos superiores, eso sí, casi tienen trabajo 
garantizado porque hay mucha construcción y 
especialmente en esta etapa de cómo pasar a 
la industrialización.

Viviendas construidas y entregadas entre las 
gestiones 2001 - 2005, fueron 7.998, mien-
tras que desde 2006 a 2015, hemos construido 
70.445 viviendas, con una inversión de 3.208 
millones de bolivianos, ahí están los datos. (Ver 
cuadro 29)

Compañeras y compañeros, otra reflexión, a 
ver, tenemos el programa llamado “vivienda so-
cial solidaria”, lamento mucho decir, aunque me 
desprecien, me odien, no importa, estos progra-
mas de vivienda social son para la gente que no 
tiene casa. Yo conozco algunos fabriles, herma-
nos comerciantes, transportistas, los maestros 

que se casan jovenzuelos están viviendo con la 
suegra, con el suegro, algunos suegros son bue-
nos, algunos malos, pero digamos que por fin 
ese compañero se ha comprado terrenito o ha 
obtenido de herencia, da ese terrenito, que ya 
está saneado, y ahí queremos hacer casa, para 
esa nueva familia que no tiene casa.

(APLAUSOS)

¿Pero qué hacen, qué nos hicieron con este 
programa de vivienda social? Los que ya tienen 
una casa van al programa y se anotan, otra casa 
y después está alquilando o está en anticrético, 
ese es el gran problema que tenemos, si es así 
nunca vamos a poder atender todas las deman-
das que tienen y ahí quisiéramos la participación 
de nuestras autoridades locales, municipales, 
autoridades asambleístas que no nos hagan eso 
algunas familias.

Cuando me informé de esa situación, era capaz 
de quitarles, sacarlos, además de eso  cobrando 
caro (el alquiler), porque finalmente es el Estado, 
el pueblo boliviano que están invirtiendo en esa 
vivienda social el 70% del costos de las vivien-
das. Además son gratis, no es crédito, y que se 
aproveche de este beneficio para alquilar a otro 
hermano no es dable, no es ético, no es digno.

Les convoco a esos hermanos que, más bien, 
sean solidarios y ayuden a los otros hermanos a 
que tenga su propia casa sobre su tierra sanea-
da, ese va a ser otro debate que tengamos.

Pero también quiero decirles hermanas y her-
manos, a ver, cómo queremos acelerar la cons-
trucción de viviendas, porque hasta ahora el 
Gobierno Nacional da el 70% y el beneficiario 
aporta con 30%. De tantos ejemplos que puedo 

Fuente: UDAPE, en base a Encuestas a Hogares - INE. 
(p) Cifras estimadas. 
Elaboración: Ministerio Planificación del Desarrollo - MPD.
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poner, a ver, Tarija; hablé con el alcalde de la 
ciudad de Tarija (Rodrigo Paz pereira) y hablé 
con el Gobernador del departamento de Tarija 
(Adrian Oliva) y les dije que el Gobierno pon-
ga 50% del costo; el Gobierno Departamental, 
20%;  la Alcaldía, 20%, sería 90%, y el bene-
ficiario que ponga solamente el 10%, así po-
demos inundar con casas para familias que no 
tienen casa y cubrir ese déficit de viviendas, 
compañeras y compañeros.

(APLAUSOS)

Planteamos trabajar de esta manera a todos 
los gobernadores y a todos los alcaldes, para te-
ner más casas.

Yo fui inquilino, he vivido de inquilino en Oruro, 
muy bien, no tengo por qué quejarme. También 

he vivido de inquilino en Cochabamba, ahí me ha 
ido muy mal, sé cómo es vivir de inquilino, segu-
ramente muchos o algunos saben cómo es vivir 
de inquilino, entiendo, por eso con el hermano 
Vicepresidente (Álvaro García Linera ) debatimos 
programas sociales para atender a familia y que 
no esté viviendo como inquilino.

Y ahora que, pese a la rebaja del precio de 
los recursos naturales seguimos bien económi-
camente y tenemos que ver cómo, juntándonos 
alcaldes, gobernadores y Gobierno Nacional, 
podemos atender este tema de viviendas. Algu-
nas ciudades pueden aportar con el 20% y el 
Gobierno Nacional 50, algunos pequeños mu-
nicipios pueden poner 5%, 10%, es debatible. 
Se trata de atender esta demanda, escuchando 
inclusive el mensaje del papa Francisco: techo. 

Así que tenemos que dar techo para la gente que 
no tiene techo.

(APLAUSOS)

Utilidades se quedan en Bolivia 
Las utilidades de las empresas públicas en 

2005, eran de 69 millones de bolivianos. Para el 
año 2013, las utilidades llegaban a 6.627 millones 
de bolivianos; el 2014,  a 7.412 millones de boli-
vianos, hay un crecimiento entre  2013  y  2014 
de 12%, aunque este año vamos a tener un pro-
blema de crecimiento. Son las empresas del Esta-
do que aportan al bono Juancito Pinto.  

La inversión al sector hidrocarburífero 2001 a 
2014, en la era llamada capitalización cuando ha-
bía sido descapitalización, eran como 500 millo-
nes de dólares año, pero el 2005 la inversión en 
hidrocarburos era como 246 millones de dólares, 
yo redondeaba en mis actos a 240 millones de 
dólares de inversión en 2005. ¿Por qué les recuer-
do esto? Cuando pedíamos nacionalización, cuál 
era la respuesta:  Si se nacionaliza no va a haber 
inversión para hidrocarburos. El año pasado te-
níamos una inversión en hidrocarburos de 2.111 
millones de dólares; para este año cuánto está 
programado para la inversión en hidrocarburos: 
2.400 millones de dólares.

El 2005, eran 240 millones de dólares y ahora 
2.400 millones de dólares de inversión. Falsamen-
te nos dijeron que no va a haber inversión y ade-
más de eso esta inversión de 2.400 millones es 
con nuestra plata, algunos, la mayor parte pres-
tan servicio.

Antes de la nacionalización, las utilidades de 
Entel eran de 591 millones de bolivianos, el año 
pasado tuvimos 891 millones de bolivianos ¿dón-
de está la diferencia? Y estos 591 millones de bo-
livianos se iban a Italia, no quedaban en Bolivia. 
Ahora, hermanas y hermanos, los 891 millones de 
bolivianos de Entel se quedan para los bolivianos, 
de ahí sale para Renta Dignidad, de ahí sale para 
también Juancito Pinto.

(APLAUSOS)

Las privadas tienen derecho a operar, está res-
petado su derecho, pero sólo quiero decirles, 
cuando usamos nuestra empresa, la empresa de 
los bolivianos Entel y se paga por servicio ahí se 
juntan las utilidades y es de los bolivianos.

Yo hago propaganda para Entel, yo soy Entel, 
compañeras y compañeros, aunque hay algunas 
dificultades en algunas ciudades, seguiremos su-
perando ese problema técnico.

En volúmenes de exportación de minerales. 
Desde 2000 a 2005, en promedio, tenemos 175 
mil toneladas métricas finas de exportación. Entre 
2006 y 2014, fueron  488 mil toneladas métricas 
finas. Ahí están los datos.

Y el valor de exportación de  minerales tenía-
mos el 2005,  547 millones de dólares y al 2014, 
el valor fue de  3.938 millones de dólares.

19%
13%

19%58%
 1.126.466   

 1.380.097   

 2.132.393   

(p) Preliminar 
(1) Personas que a la fecha cobraron al menos una vez la Renta Dignidad  
Fuente: Ministerio de Educación, Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros y Ministerio de Salud

POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS BONOS SOCIALES
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PROGRAMA NACIONAL DE  SALUD RENAL

212 máquinas de Hemodiálisis 
adquiridas por el Estado (47 se 

entregarán en septiembre-
octubre 2015) 

2.908 pacientes con 
tratamiento dialítico gratuito 

78 pacientes con trasplante 
gratuito 

(76 con donante vivo y 2 con 
donante cadavérico) 

D.S. Nº 1870 de 28 de enero de 
2014 

Total: Bs112 
millones 

asumidos 
por el 

Estado 

FUENTE: Ministerio de Salud"

Gestión: 
2006-2015 

Gestión:  
2005 

5 máquinas de 
hemodiálisis 

donadas 

Pacientes con 
hemodiálisis sin 
apoyo estatal 

0 pacientes con 
trasplante gratuito 
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Aquí, compañeras y compañeros, vamos a te-
ner también otro problema económico, estima-
mos que va a haber una pérdida en monto como 
de 800 millones de dólares.

Construcción de caminos. Entre 2001 y 2005, 
habían 885 kilómetros de carreteras construidas. 
En nuestra gestión llegamos  a  2.494 kilómetros 
construidos, para este año tenemos programado 
otros 784 kilómetros de construcción.

La inversión: Antes era de 638 millones de dó-
lares, y ahora invertimos 3.255 millones de dó-
lares. 

(APLAUSOS)

Quiero aprovechar esta oportunidad para pro-
mulgar un crédito para el departamento de Beni, 
la construcción del camino Rurrenabaque – Ri-
beralta.

(APLAUSOS, OVACIÓN)

Son 508 kilómetros que cuestan más de 600 
millones de dólares, es un crédito garantizado 
para la carretera que irá desde Rurrenabaque 
hasta Riberalta.

(APLAUSOS)

Y saludamos a la Asamblea Legislativa Plurina-
cional, a su bancada del departamento de Beni, 
por acelerar la sanción de esta Ley; ahora queda 
promulgado para que se ejecute la construcción 
de este camino en el departamento de Beni.

El 22 de enero decía que tenía dos preocupa-
ciones grandes, la primera, el Sillar, que es un 
camino internacional, está trabajándose; y la 
segunda, era el tramo más largo que faltaba: 
Rurrenabaque – Riberalta, más de 500 kilóme-
tros, felizmente garantizamos este crédito de 
China, un aplauso al compañero René Orellana 
(Ministro de Obras Públicas), a todo el equipo 
de trabajo del Ministerio de esa área, para poder 
gestionar, acelerar y garantizar.

(APLAUSOS)

Esperamos de igual manera podamos resolver 
el tema de El Sillar, y lamentablemente la par-
te técnica, los estudios siempre dificultan para 
acelerar la adquisición, acudir a créditos; pero 
no es tanto yo diría el tema de recursos eco-
nómicos, sino es la parte técnica, hay tantas 
propuestas, un lugar accidentado como El Sillar, 
en Cochabamba, que no es un camino depar-
tamental, sino un camino internacional, ese es 
el único problema que tenemos si hablamos de 
construcción de caminos grandes, importantes 
que integran a toda Bolivia.

Un millón de hectáreas con riego 
Gestiones pasadas han acumulado 485 millo-

nes de bolivianos en inversión para riego para 
15.000 familias; y en nuestra gestión, hemos in-
vertido 3.873 millones de bolivianos y se benefi-
cian 105.000 familias.

Antes solo habían 19.765 hectáreas regadas; 
ahora tenemos 128.931 hectáreas con riego ga-

rantizado. Para este año está estimado creci-
miento de 40 mil hectáreas más. 

Tenemos los proyectos remitidos a la Asam-
blea Legislativa Plurinacional, producto de la 
‘Cumbre Sembrando Bolivia’. El Anteproyecto de 
ley que amplía la superficie de desmonte de 5 
a 20 hectáreas, esto autoriza el desmonte hasta 
20 hectáreas en pequeñas propiedades, propie-
dades comunitarias o colectivas en proceso de 
saneamiento o tituladas, y saneamiento huma-
no.

Mi reclamo fundamentalmente en el llama-
do intercultural, es la única forma de avanzar 
en temas de producción, que es, repito nue-
vamente, resultado de la Cumbre Sembrando 
Bolivia.

Otro Anteproyecto de ley en manos de la 
Asamblea, producción de alimentos y restitución 
de bosques; el Proyecto de ley de ampliación del 
plazo de la Función Económica y Social.

Entre los proyectos de ley remitidos a la Asam-
blea Legislativa Plurinacional para  la década de 
riego (2015 – 2025), ‘hacia un millón de hec-
táreas bajo riego’; tenemos el Proyecto de ley 
de promoción de alimentación saludable, Ley de 
sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.

Tenemos decretos supremos emitidos sobre 
manejo y conservación del suelo, fortalecimien-
to a INIAF. Otro Decreto que regula el etique-
tados de productos transgénicos para cuidar la 
salud.

Un Decreto muy importante para el pequeño 
productor como es la contratación directa de 
municipios con categoría demográfica “A”, “B” y 
“C”, y otros ministerios o gobiernos autónomos 
departamentales.

Hermanas y hermanos, esto es fundamental-
mente para ayudar a ese pequeño productor, que 
los alcaldes, autoridades de gobiernos departa-
mentales y los ministerios compren hasta con 50 
mil bolivianos, eliminando toda la burocracia de 
compra, con precios justos y sin emisión de notas 
fiscales. Esto va a ayudar a mejorar la economía 
del pequeño productor, y ha sido aprobado con el 
Pacto de Unidad.

(APLAUSOS)

Sembrar hoy para un mejor mañana
Hermanas y hermanos, para avanzar hacia 

nuestras metas sembrando hoy para un mejor 
mañana; en el tema alimentario tenemos el incre-
mento de superficie cultivada hasta  4,7 millones 
de hectáreas.

También el incremento del rendimiento, 30 % 
en cereales, 25 % en café y té, 25 % de frutales, 
20 % hortalizas, 15 % oleaginosas, 20 % tubér-
culos, 15 % forrajes, ahí están los datos corres-
pondientes. 

En producción pecuaria hemos proyectado el 
incremento a la producción de 2,5 millones de 
cabezas de ganado bovino; 1,5 millones de ca-
bezas de ganado ovino; 1,6 millones de cabezas 
de ganado porcino; 1 millón de cabezas de ga-
nado camélido; 214 mil toneladas de carne de 
pollo; 19 mil toneladas de productos piscícolas.

El apoyo a la producción agropecuaria y riego, 
hasta 700 mil hectáreas; la mecanización de 3,8 
millones de hectáreas, el Seguro Agrario, al me-
nos 50 % de unidades productivas.

Créditos agropecuarios de 5.102 millones de 
dólares; acceso a insumos y tecnología para 400 
mil unidades productivas, esto hasta el 2020.

También un complejo productivo en carnes, 
planta incubadora de pollos bebé, matadero y 
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Fuente: Ministerio de Obras  Públicas Servicios y Vivienda 
Datos actualizados a Junio de 2015  
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frigorífico de carne vacuna, planta piscícola, 
matadero y frigorífico de carne de llama.

Otro programa importante, complejo produc-
tivo endulzantes, planta de producción de miel, 
planta procesadora apícola, centro nacional de 
caña de azúcar, planta procesadora de estevia. 
En tema de miel como Estado hemos arrancado 
las obras, uno está en el Trópico de Cochabam-
ba en Villamontes en construcción, otro en Yun-
gas del departamento de La Paz.

Y muy interesante en tema de la miel, y al-
gunas familias dicen que esto es trabajo para 
los flojos. Claro, es recoger miel y hay mucho 
mercado. Y mi pedido a los productores apíco-
las es que no mezclen, ahí hay un problema 
con la industria, cuando es miel de abeja pura, 
pura hay mercado seguro, hasta nos estamos 
preparando para exportar miel, vamos a tener 
tres plantas del Estado y vamos a seguir am-
pliando, no es que el Estado va a competir con 
el pequeño productor de miel sino el Estado va 
a industrializar su producto, ese va a ser el mo-
delo, ese es nuestro modelo económico en el 
tema agropecuario.

El Estado podrá tener industria, fábrica de un 
producto pero el que tiene que proveer mate-
ria prima es el pequeño y mediano productor, 
de esta manera somos aliados para mejorar la 
situación económica, pero también el tema ali-
mento.

(APLAUSOS)

Tenemos el complejo productivo en granos, 
planta de industria de quinua, centro de alma-
cenamiento y transformación de granos, com-
plejo industrial arrocero  y de cereales, planta 
de alimentos balanceado, planta de procesa-
miento de alimentos altamente nutritivos, ahí 
están todos los productos del altiplano, del valle 
y del oriente boliviano.

En el tema de la planta industrializadora de 
coca, planta de fertilizantes de la coca, aquí he-
mos tenido problemas muy serios, el gran de-
seo pero con la cooperación de algunos países 

creo que va a haber nuevas novedades y bue-
nas novedades sobre el tema de la coca bajo 
investigación científica.

Hasta el 2020 está prevista una inversión 
de 1.632 millones de dólares para construir 
115.000 viviendas, como hace un momento 
mencionaba, si nos juntamos las alcaldías, go-
bernación podemos estar mejor todavía.

Más salud para todos
En salud, tendremos una inversión para el pe-

riodo 2015 – 2020  de 1.727 millones de dólares 
para 221 nuevos establecimientos de salud, está 
previsto los 4 hospitales de cuarto nivel, la cons-
trucción de 217 establecimientos de salud, ahí 
están los datos, 180 de primer nivel, de segun-
do nivel, tercer nivel, ampliación y equipamiento 
médico. 

Sólo quiero decirles en el tema de salud cómo 
con algunas alcaldías y gobernaciones estamos 
acordando juntos trabajar hospitales de tercer 
nivel, hasta de segundo nivel. A veces el Go-
bierno Nacional garantiza la otra parte de la in-
fraestructura y el Gobierno Departamental o el 
Gobierno Municipal su equipamiento o vicever-
sa, pero estamos abiertos para debatir desde el 
Ministerio de Salud para acelerar en temas de 
inversión en salud.

Logros para el turismo en 2020
Bueno, turismo tenemos metas hasta el 2020, 

en turismo 4.5 millones de turistas nacionales y 
2.8 millones de turistas extranjeros, en total 7 
millones de turistas hasta el 2020.

Quiero decirles, el Dakar nos ayudó bastante 
para promocionar el turismo, me acuerdo per-
fectamente por razones de oposición, algunos 
hermanos indígenas para el primer Dakar decían 
‘vamos a bloquear caminos’, en el departamento 
de Potosí en especial, después de los problemas 
de Tipnis creo que el mismo compañero que 
quería bloquear estaba disfrutando del Dakar, así 
sentí. 

Exportaciones registradas de balanza de pagos, 
por principales sectores, incluido turismo, muy 
interesante este dato hermanas y hermanos, el 
2014 teníamos 12.918 millones de dólares, al 
2020 tenemos que llegar a 19.756 millones de 
dólares, aunque tenemos alguna diferencia con 
el hermano Álvaro (García Linera): yo digo el PIB 
el 2020 debe estar como en 51 millones de dóla-
res y él dice 60.000 millones de dólares, yo siem-
pre un poquito bajo manejo y después cuando 
sorprendemos es mucho mejor, si estamos con 
70.000 millones de dólares mejor todavía. Pero 
vamos bien, ahí están los planes que tenemos 
para el crecimiento económico. 
Más helicópteros y aviones para el pueblo

Rápidamente algunos datos, de 1999 al 2005,  
habían 121 proyectos ejecutados con 7 millones 
de bolivianos, al 2015, habían  356 proyectos 
ejecutados con una inversión de 569 millones de 
bolivianos.

En equipamiento de las FFAA habían pocos 
aviones, me acuerdo, sólo tenía un solo heli-
cóptero, lamentablemente se nos ha caído, pero 
ahora tenemos 24 helicópteros y más aviones.

Y de verdad, compañeras y compañeros, algu-
nos cuestionan la compra de aviones. Está pre-
visto comprar 4 aviones para BoA (Boliviana de 
Aviación) y vamos a equipar mediante las FFAA 
con más helicópteros y con más aviones.

(APLAUSOS)

Y no es un gasto perdido o mal invertido, sino el 
pueblo necesita. A ver con el tema de las inunda-
ciones en Beni el Ejército con los helicópteros va 
a atender estas demandas. Yo digo hasta cuán-
do podemos seguir prestándonos helicópteros 
para atender las demandas de emergencia que 
a veces se presentan, deberían estar pensando 
en aviones que permitan apagar incendios, por 
ejemplos, cuesta, pero debemos animarnos.

Sólo quiero decirles que no se trata de hacer 
una oposición para rechazar esta clase de com-
pras, no es para el Evo finalmente, no es para 
el Gobierno, es para el mismo pueblo boliviano.

(APLAUSOS)

Fortalecimiento a la seguridad ciudadana
En el tema de seguridad ciudadana, tenemos 

cámaras de video y vigilancia para  seguridad, 
ahí están los datos. 

Aquí para generalizar compañeras y compa-
ñeros quiero decirles que hace dos o tres años 
atrás, especialmente en el departamento de San-
ta Cruz habían muchos secuestros, a las familias 
afectadas con el secuestro de su familiar e hijo, 
no querían tampoco dar cierta referencia. Sin 
embargo la Policía Boliviana, al margen del equi-
pamiento  y dotaciones, con su capacidad, con 
su experiencia hemos eliminado esos secuestros 
del departamento de San Cruz, en especial.

Y un saludo al excomandante y al comandante 
de la Policía, aplausos para ellos, eso queremos, 
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que nos den seguridad y es nuestra obligación 
seguir equipando.

(APLAUSOS)

La Policía no puede quejarse del equipamiento, 
ahora tiene suficiente equipamiento, de la Alcal-
día se da una parte del IDH (Impuesto Directo 
a los Hidrocarburos), también de las goberna-
ciones, lo que nos falta es siempre el centro de 
mantenimiento para los equipamientos que se 
dotan a la Policía Nacional.

En un municipio he visto, por ejemplo, de una 
ciudad intermedia tenían más motorizados que 
los miembros de la Policía, me ha sorprendido, 
preguntaba ¿de dónde tanto tienen?  Una par-
te compró la Alcaldía, llegó la gobernación, creo 
que todavía no llegó a ese municipio el Gobierno 
Nacional con su equipamiento, tenía más motori-
zados que los miembros de la Policía.

Mi pedido es que hay que cuidar nuestro equi-
pamiento para el bien de todas y de todos. Otras 
dotaciones con un costo de 11.700.106 bolivia-
nos.

Nacionalizamos la lucha contra el narcotráfico
En el último tiempo, compañeras y compañe-

ros, hemos decidido nacionalizar la lucha contra 
el narcotráfico, eso requiere invertir, aunque es 
obligación por acuerdo, tardados internaciona-
les que los países tiene responsabilidad compar-
tida  con aporte de algunos recursos económi-
cos solo tratan de chantajear y ellos, dirigir la 
lucha contra el narcotráfico.

En esta nacionalización el Estado ha invertido 
1.293. millones de bolivianos, cuesta, es nues-
tra obligación; imagínese la lucha contra el nar-
cotráfico siempre hay algunas dificultades.

Sin la base militar de EEUU, sin la DEA nortea-
mericana, inclusive sin aporte de EEUU estamos 
mejor en la lucha contra el narcotráfico, recono-
cido por las Naciones Unidas y reconocido por 
la Unión Europea, excepto el departamento de 
estado de EEUU, no reconoce el esfuerzo de la 
lucha contra el narcotráfico.

Saben nuestro Ministro de Gobierno, ex minis-
tros, sabe el compañero Felipe Cáceres, vicemi-
nistro de Defensa Social que el modelo de lucha 
contra el narcotráfico en Bolivia es con partici-
pación de los movimientos sociales y es mucho 
más efectivo, y esto ha sido bien comentado.

El próximo año hay una Cumbre de Jefes de 
Estado para revisar estos tratados internacio-
nales o convenciones internacionales en la lu-
cha contra el narcotráfico, lo difícil es siempre 
acompañar con proyectos productivos.

Ni se imaginan el mercado de plátano del tró-
pico de Cochabamba en Argentina, nos ayuda 
bastante. Saludo y pido un aplauso para la com-
pañera (presidenta de Argenina) Cristina Kit-
chener y su Canciller que siempre rápidamente 

nos viabiliza cuando se presentan algunos pro-
blemas en temas de exportación de plátano.  

(APLAUSOS)      

Cuando llegamos al gobierno nos dejaron 
como 32.000 hectáreas de coca, cada año se 
reduce como 10.000 pero hay compañeros que 
plantan nuevamente, esperamos este año llegar 
a menos de 20.000 hectáreas de coca, eso va 
a ser lo más efectivo y esa va a ser la parti-
cipación también de los movimientos sociales, 
especialmente conocidos   como productores de 
la hoja de coca. 

Han habido unos problemas, es sospechosa 
la muerte de un compañero en el Trópico, pero 
no ha sido como antes en bloqueos, muertos, 
heridos, paros, nunca se tomaba en cuenta la 
situación. Más bien yo diría hace 2 años atrás 
tuvimos problemas serios, médicos, policía, mi-
litares y muertos en el departamento de La Paz, 
sé que no es el  movimiento campesino, pero 
alguna gente del narcotráfico usa para matar a 
nuestros policías.

Revolución en la justicia boliviana
Personas adultas mayores beneficiarias por 

el indulto en las cárceles; 2.234 al 2012 ahora 
3.356 beneficiarios, sentencia, este es el indulto 
perdonen compañeras y compañeros 

En la gestión 2012, 234 personas se beneficia-
ron con el indulto, el 2013, 1.733 y finalmente en 
esta gestión 1.392, total beneficiarios con indul-
to 3.359 personas ¿Quiénes son ellos? Algunos 
problemas por venganza te encarcelan, la fami-
lia no tiene plata para la libertad, recuperar sus 
libertad esta votado, sin abogado, sin asesor y 
algunos ya habían cumplido su sentencia sigue 
en la cárcel.

 Mi pedido a la justicia boliviana seamos más 
responsables con los seres humanos, que de ver-
dad se haga justicia tenemos un tema pendiente 
todavía esperemos este semestre realizarlo con 

el pueblo boliviano esta Cumbre sobre la Justi-
cia para hacer una gran revolución en la justicia 
boliviana.                 

(APLAUSOS)     
            
La justicia boliviana así como todas las insti-

tuciones del Estado, todos los sectores sociales 
deben aportar para la buena imagen de Bolivia, 
mi pedido que la justicia boliviana dé también su 
aporte con su conocimiento, con su experiencia 
a la buena imagen de Bolivia. Estamos mal vistos 
por tema de la justicia boliviana, mi pedido con 
mucho respeto, a veces por culpa de pocos cae-
mos todos y es nuestra obligación, sin embargo 
nuestra Ministra de Justicia con todo el equipo 
va atrabajando para esta Cumbre, cualquier mo-
mento se convocará para debatir seriamente y 
que el pueblo boliviano, sus fuerzas sociales, sus 
instituciones acompañado con expertos vamos a 
hacer esta revolución dentro de la justicita boli-
viana.

En temas de corrupción, en algún momento 
decía compañeras y compañeros, lamento mu-
cho hay como una microcorrupción. En algunas 
alcaldías, algunos funcionarios por muy debajo 
están insinuando, si no es extorsionando y los 
datos demuestran ahí, será porque La Paz es 
Sede de Gobierno, la mayor cantidad de senten-
ciados esta en el departamento de La Paz y es 
una tarea pendiente de combatir el tema de co-
rrupción. 

Pese a estas dificultades que tenemos feliz-
mente es reconocido por sus normas, por su ac-
cionar del Estado Plurinacional, en la lucha con-
tra la corrupción, no quisiéramos hacer tablas 
comparativas en países de América Latina y el 
Caribe, habría ahí, pero también quiero decirles 
que algunos medios tratan de usar el Fondo In-
dígena para atacar al Pacto de Unidad.

Si hay personas aprovechando del Fondo In-
dígena o dirigentes sindicales, que vayan a la 
cárcel, pero no me toquen el Pacto de Unidad. 
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Saben compañeros de los movimientos sociales 
que este modelo o forma de hacer política con 
el pueblo es algo no conocido en el mundo, pero 
sean opositores internos o externo saben que la 
fuerza de estas transformaciones en Bolivia son 
nuestros movimientos sociales, estamos infor-
mados, y quieren atacar usando al Fondo Indí-
gena y no van a poder.

Hemos sido los primeros para decir que se in-
tervenga, la decisión es caiga quien caiga, pero 
no van a hacer caer a nuestras organizaciones, 
una cosa es la organización otra es el dirigente 
sindical.                                       

(APLAUSOS)  

Agenda Patriótica y la industrialización de 
los recursos

Compañeras y compañeros, es nuestra obliga-
ción tocar permanentemente la Agenda Patrióti-
ca, algunos datos importantes acá.

A ver, incremento de producción de hidrocar-
buros, al 2015 cuando llegamos al Gobierno la 
producción era 30 millones de metros cúbicos 
día, compañero ministro de Hidrocarburos, Luis 
Sánchez, de apodo ‘Comandante Chávez’, me va 
a corregir si me equivoco, el 2005 la producción 
era 32 millones de metros cúbicos día, hemos 
subido a 60 millones de metros cúbicos día.

Para el 2020 estimamos llegar a 71 millones de 
metros cúbicos día, y al 2025, a 79 millones de 
metros cúbicos día, estamos en ese trabajo, son 
nuevas inversiones.

En líquidos, en 2015 tenemos 52 mil barriles 
por día, a 2020, sería 59 a 65 barriles por día, y a 
2025, 68 a 75 mil barriles por día de producción 
y los derivados correspondientes.

Este descubrimiento de un bolsón como reser-
vorio de petróleo en Santa Cruz nos ha levanta-
do bastante la moral. De verdad, a veces cuando 
se perfora y perfora, se pierde 20, 30 millones de 
dólares en la exploración, a veces desmoraliza y 
cuesta, y ahí los técnicos trabajando; pero des-

pués de las últimas informaciones yo siento que 
vamos bien.

Un temita muy importante, escuché por ahí al-
gún medio de comunicación internacional, decía 
aquí ya todo estaba preparado para que la eco-
nomía suba, mira, produciendo 60 millones de 
metros cúbicos día, sin IDH y sin la nacionaliza-
ción, el año pasado habíamos recaudado 2.200 
millones de dólares, gracias al IDH, que hacer 
aprobar esa Ley ha costado bloqueos en Chapa-
re, paro en la ciudad de La Paz, una movilización, 
porque ese proyecto lo presentamos el 2003, y 
dos años de lucha, en dos años, hicimos aprobar 
el 2005; entonces, sin IDH y sin nacionalización, 
solo hubiéramos recibido de los 60 millones de 
metros cúbicos día de producción, 2.200 millo-
nes de dólares.

El año pasado hemos recibido 5.500 millones 
de dólares, gracias a la nacionalización y gracias 
a la lucha por el IDH, compañeras y compañeros.

(APLAUSOS)

Son los datos sencillos para entender, no hay 
nada que ocultar.

(APLAUSOS)

Bueno, la industrialización y el cambio de ma-
triz productiva.

Inversiones, se estima hasta el 2020 unos 
2.040 millones de dólares.

La Planta etileno y polietileno, 620 millones de 
dólares.

En la planta propileno y polipropileno,  995 mi-
llones de dólares.

Planta amoniaco urea 300 millones de dólares. 
Esto ya es la culminación, porque ya está inverti-
do los 500 millones de dólares.

La Planta GNL, 64 millones de dólares.

Planta Gran Chaco, 62 millones de dólares.

Gas licuado 2015-2020, será de capacidad de 
producción de 210 toneladas métricas por día de 
GLP.

Incremento en la exportación de gas natural  
licuado, precio total de GNL, esto es nueva no-
vedad,  compañeras y compañeros rápidamente 
decirles, vamos a exportar GNL, no solamente 
vamos a llegar a las ciudades intermedias como 
ya hemos empezado, Cobija, algunas ciudades 
intermedias donde no llega el gasoducto, sino 
también por primera vez nuestra empresa, la 
empresa más grande de los bolivianos, YPFB, va 
a prestar servicio en Perú y Paraguay, con GNL, 
el gas virtual. (Ver cuadro 65) (APLAUSOS) 

Las exportaciones de urea, tenemos 588 mil 
toneladas métricas, el próximo año ya empieza a 
producir nuestra industria de urea.

Producción de polipropileno, la exportación al 
2025 será de 225 toneladas métricas. 

Bolivia corazón energético de Sudamérica
Hermanas y hermanos, un tema de que Bolivia 

sea corazón energético, estimamos el próximo 
año empezar con la exportación de energía, y 
hay tantos pequeños y medianos proyectos para  
generar energía; pero algo novedoso quiero de-
cirles, después de hacer varios estudios, es más 
importante convertir el gas en energía y vender 
energía, vendiendo energía ganamos más que 
vendiendo gas.

(APLAUSOS)

Y vamos a acelerarlas termoeléctricas, pero 
también una parte del gas irá a la petroquímica, 
la petroquímica siento que más bien genera más 
fuentes de trabajo, la termoeléctrica no tanto. 
Entonces la termoeléctrica nos trae más plata 
y la petroquímica más fuentes de trabajo, igual 
ambas nos dan utilidades. (Ver cuadro 70)

Nuestra recomendación a algunos compañeros 
de las empresas privadas, familiares y grandes 
empresas, no tengan miedo al tema energético, 
gracias a las recomendaciones de expertos, de 
empresarios privados, hemos entendido opor-
tunamente, porque se acuerdan, hace cuatro o 
cinco años de emergencia nos buscaban algu-
nos empresarios, nos decían “si no invierten en 
esto, en esto otro, podemos tener déficit o falta 
de energía”, hemos agarrado muy bien con el 
hermano Vicepresidente, debatimos con el Ban-
co Central de Bolivia, otros compañeros para 
garantizar inversión, hemos invertido, ahora te-
nemos superávit, tenemos de reserva energía, 
porque algunos empresarios preguntan: “quiero 
hacer una industria, pero necesito energía”, está 
garantizado energía para pequeños, medianos y 
grandes empresarios.

(APLAUSOS)

Y no solamente nos estamos quedando en 
garantizar energía, sino también estamos plani-
ficando exportar energía, posiblemente con los 
últimos acuerdos que hicimos con Argentina o 
con Brasil, el próximo año estemos exportando 
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200, 300 megavatios, inclusive a Paraguay, hay 
pedido pero falta generar más energía y por eso 
estamos acelerando la inversión para generar 
energía.

Estimamos que el 2020 estar generando 
4.878 megavatios.

Yo quiero comentar un recuerdo que tengo 
con el Gabinete, yo dije una mañana en una re-
unión del Gabinete, me acuerdo siempre, des-
pués de que nos hemos planteado la Agenda 
Patriótica, yo decía, el 2025 debemos estar ex-
portando 3.000 megavatios, y algunos ministros 
se asustaron creo, y algunos creo que dijeron 
“Evo está loco, el Presidente está loco”, algo así, 
no creían, y ahora, después de ver y después 
de trabajar nos estamos planteando generar el 
2020, no 2025, el 2020 4.878 megavatios.

(APLAUSOS)

Hasta el 2025 nos estamos planteando, aho-
ra esos ministros que estaban asustados ya me 
sobrepasaron, ya me han planteado hasta el 
2025 9.000 megavatios.

Ahora algunos expertos pueden sumar, algu-
nos países vecinos, en cuánto podemos vender 
un megavatio, cuánto generaría en plata, este 
sí es buen negocio para el pueblo boliviano. Esa 
es la otra esperanza. 

De verdad, compañeras y compañeros, para 
algunos que hacen seguimiento, vendiendo y 
exportando energía, estaríamos mejor, mejor 
que exportando gas, es la responsabilidad, no 
solamente, quiero decirles compañeros, para 
quienes llevamos adelante este Proceso de 
Cambio, para todo el pueblo boliviano, oposi-
tores y no opositores, políticos y no políticos, 
la esperanza de los bolivianos es la exportación 
de energía.

(APLAUSOS)

El litio beneficiará a Potosí y a toda Bolivia
La industrialización de los recursos evapo-

ríticos, litio, ahí están los datos compañeras 
y compañeros, está prevista una inversión de 
1.550 millones de dólares en el tema de litio. 

Un datito muy sencillo para entender, este 
problema con la fábrica de cemento en el de-
partamento de Potosí. ¿En cuánto vamos a ven-
der el cemento? ¿En 172 dólares ministra de 
Producción? Espero no equivocarme, 172 dó-
lares la tonelada de cemento, industrializando 
el litio, solamente una parte que tal vez no les 
sirve que es el cloruro de potasio, abono, ya 
con nuestra planta piloto ya sacamos, con nues-
tra experiencia, la primera tonelada le hemos 
vendido a Santa Cruz y ha faltado además de 
eso, hemos vendido en 480 dólares, la segunda 
tongada hemos vendido a 610 dólares, siempre 
a veces los precios internacionales nos hacen 
variar, ahora estamos vendiendo a 580 dólares 
la tonelada de cloruro de potasio, de todos los 
procesos es como la basura finalmente del litio.

Un Estado estadista tiene que planificar de 
dónde vamos a adquirir más utilidades en el 

departamento de Potosí y por eso por ahora 
tenemos garantizados más de 700 millones de 
dólares de inversión en tema del litio y lo otro 
que vamos a aprobar van a ser más de 1.000 
millones de dólares en tema del litio.

(APLAUSOS)

El departamento de Potosí se beneficia, Bolivia 
se beneficia y hay crecimiento económico. 

Sólo quiero resumir, están los datos correspon-
dientes sobre cloruro de potasio, las ventas, los 
costos correspondientes. El proyecto que nos 
falta es cuando vamos a tener carros a litio en 
Bolivia, es el desafío que tenemos.

Bolivia integrada por tierra, agua y aire
Hermanos y hermanas en temas de integración 

permanente, en tema de caminos, hasta el 2020, 
una inversión de 8.227 millones de dólares, en 
4.806 kilómetros construidos, dobles vías, será 
de 1026 kilómetros, el Corredor Bioceánico de 
1.894 kilómetros, corredores Norte - Sur, Oes-
te - Norte, 1931 kilómetros, ahí están los otros 
tramos. 

El transporte férreo, inversión hasta el 2020, 
1.290 millones de dólares, dos trenes urbanos, 
Cochabamba y Santa Cruz, cómo La Paz tiene 
su teleférico, ciudades importantes como Cocha-
bamba y Santa Cruz, van a tener su tren urbano.

(APLAUSOS)

También quiero decirles, de Motacusito hacia 
Puerto Busch, tendrá su tren, con fines netamen-
te de comercio.

Transporte pluvial, Onversión del periodo 2015 
- 2020, inversión 286 millones de dólares, reha-
bilitación del río Mamoré, Beni, 590 kilómetros, 
construcción rehabilitación de puertos primera 
fase, tres puertos, terminal de carga, puerto 
Busch.

Transporte aéreo por cable, Inversión del 
periodo 2015 - 2020, 458 millones de dólares, 
construcción de nuevas líneas de teleférico. In-
versión del periodo 2015 - 2020, 541 millones de 
dólares en aeropuertos internacionales, en Trini-
dad tenemos un tema pendiente, el compañero 
Gobernador y compañero alcalde, el Gobierno 
nacional sólo está esperando.

(APLAUSOS)

No es una ampliación del aeropuerto, sino una 
nueva construcción del aeropuerto, lo que tene-
mos planificado.

(APLAUSOS)

Pequeños aeropuertos nacionales, turísticos, 
el aeropuerto internacional más conocido como 
HUB, según esa fase en Santa Cruz, quiere decir-
le a la Asamblea Departamental de Santa Cruz, 
tenemos previsto el próximo año arrancar con 
este aeropuerto más conocido HUB, para gran-
des aviones, esperamos trabajar de manera con-
junta, está previsto en el programa. 

Ahora Bolivia tiene identidad en la Comunidad 
Internacional

Hermanos y hermanas, en temas de encuen-
tros y relaciones internacionales 

Yo diría que felizmente Bolivia tiene su propia 
política internacional, felizmente Bolivia tiene 
identidad en la Comunidad Internacional, coin-
cidimos con algunos países europeos, africanos 
inclusive, los países de Sudamérica, aunque 
siempre habrán diferencias, al margen de las 
diferencias ideológicas, programáticas, especial-
mente sobre servicios básicos, el tema de las pri-
vatizaciones, un respeto mutuo, porque respeta-
mos a presidentes que salen de las elecciones, 
son presidentes democráticamente electos, lo 
más importante que queda del G-77 más China, 
que Bolivia levantó su imagen en todo el mundo 

Planta Gran Chaco 
 $usv62 millones 

Planta Amoniaco – Úrea 
$us 300 millones 

4561 $us

Planta Propileno y Polipropileno 
$us 995 millones 

4546 $us

Planta GNL 
$us 63 millones 4567 $us

Planta Etileno y Polietileno 
$us 620 millones 100% 

Ingeniería 
conceptual 

Avance en ingeniería, 
compra de equipos y 
construcción: 74%  
Conclusión: 2016 

Avance en ingeniería, compra de 
equipos y construcción: 76,73% 

Conclusión: 2015 

Inicio de operaciones comerciales: 2015 

Inversión en el periodo 
2015-2020: $us 2.040 millones 

“INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO 
DE LA MATRIZ PRODUCTIVA” 

CUADRO NRO 65



14 | Informe de Gestión Gubernamental - 6 de agosto

la verdad Santa Cruz es la puerta de entrada a 
Bolivia, gracias al G-77 y saludo al alcalde, al 
Gobernador, que juntos trabajamos para garan-
tizar un buen evento internacional, como el G-77 
más China. 

(APLAUSOS)

Está en debate muchos proyectos, muchas 
propuestas para ser aprobadas en las NNUU, yo 
sigo sorprendido, por ejemplo esos valores que 
nos dejaron nuestros antepasados, el Ama Sua, 
Ama Llulla, Ama Quella, ya es conocido a nivel 
mundial y posiblemente en esta reunión ordina-
ria de las NNUU sean aprobados, como valores 
para una gestión transparente y honesta en el 
mundo, sería un orgullo, para quienes recupera-
mos estos valores de nuestros antepasados.

(APLAUSOS)

El G-77 más China reconoció el consumo tradi-
cional de la hoja de coca y el acullico por ejem-
plo que tal vez nunca habíamos pensado, esa 
hoja de coca estaba orientada a la eliminación 
de su mismo consumo natural.  (Ver cuadro 91)

Vamos bien en el tema del mar
Sólo un poco para refrescar esta responsabili-

dad que tenemos, y saben ustedes, vamos bien 
en tema del mar. 

Hermanos y hermanas, sería largo contarles 
los debates que tuvimos, después de fracasar 
con los 13 puntos con la hermana vecina Re-
pública de Chile, que los propusimos en la pri-
mera gestión de la Presidenta Michelle Bachelet, 
después nos dimos cuenta que tenía una política 
de dilación y de postergar. Aprovecharé que no 
está presente nuestro Canciller, me acuerdo una 
vez, el Canciller que dijo: “a mí déjenme hasta 
diciembre como Canciller, hasta diciembre entre-
garé mar para Bolivia y después me voy a ir de 
la Cancillería”, decía.

Las reuniones que tenían, hablaban bien, de-
cían vamos a resolver, después no había nada, 
no había nada, no había nada, sirvió bastante 
esta clase de charlas, estas propuestas, por eso 
quiero decirles, recordarles que el 24 de abril del 
2013, nuestro Gobierno presentó, ante la Corte 
Internacional de Justicia, una demanda para que 
Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía, una de-
manda contra Chile.

(APLAUSOS)

Después de esta demanda, la Corte tiene la 
obligación de rechazar o admitir la demanda, yo 
entiendo perfectamente, se tardó meses, pero 
nos informó que admitió la demanda, desde 
el momento que admitió la demanda la Haya, 
dice que es de su competencia, si no fuera de 
su competencia hubiera rechazado compañeras 
y compañeros.

(APLAUSOS)

Los juristas y los expertos internacionales ma-
nejan un término, no sé cómo se llama, pero 
esta admisión ya es de su competencia; recién el 
2014 presentamos los documentos, las memo-
rias correspondientes y ahí vienen los alegatos 
correspondientes, y hay que reconocer al doc-
tor Eduardo Rodríguez, el equipo, Héctor Arce, 
los ministros, ministras que tienen que ver con 
la abogacía, un trabajo conjunto, algunos em-
bajadores a la cabeza del Canciller preparan el 
equipo externo, quiero que sepan que de más de 
20 expertos, escogimos unos 5 o 6 expertos que 
nos acompañan, pero no sólo son expertos, por 
ganar plata o algo, sino con mucho conocimien-
to, con mucho principio, y decían aquí hay injus-
ticia y hay que hacer justicia con Bolivia, para 
que Bolivia vuelva al mar con soberanía, ese es 
el principio fundamental.

(APLAUSOS)

En los alegatos, réplicas, dúplicas, de verdad 
algunas compañeras lloraron, fue una buena de-

fensa, siento que vamos bien en este tema com-
pañeros y compañeras.

Lo más importante para mí, es que felizmente, 
este trabajo es conjunto, porque no hay por qué 
excluirnos, pueden haber algunas recomenda-
ciones, de nuestros excancilleres, sugerencias, 
porque el tema del mar nos une, como recibo 
recomendaciones de expresidentes, sugerencias, 
como también no sólo recomendaciones, sino 
también observaciones, siempre hemos escucha-
do observaciones, para no equivocarnos, porque 
es mucha responsabilidad ante la historia y las 
nuevas generaciones; la visita del hermano Papa 
Francisco nos levantó la moral, tal vez no calcu-
lamos, pero sabíamos que trabajamos para eso.

Recordarán ustedes, antes de la llegada del 
Papa Francisco, ¿qué decían algunas autoridades 
de Chile? no puede ser usado con fines políti-
cas para la demanda, dijeron, no va a hablar del 
tema del mar el Papa, decían, y más bien todo 
lo contrario, por eso hermanos y hermanas sólo 
quiero decirles que había sido tan importante la 
unidad de todo el pueblo boliviano en favor de 
las nuevas generaciones.

No es la primera vez que recibió esta clase de 
apoyo, sino desde antes, el año 1962, Rómulo 
Ernesto Betancur, Presidente de Venezuela, de-
cía: “muchas de las dificultades que confronta 
actualmente Bolivia deriva de su mediterranei-
dad y de la desventaja en la que se encuentra 
al no poseer acceso directo a las rutas oceánicas 
del comercio internacional”, apoyo de un expre-
sidente de Venezuela en 1962.

Luis Alberto Monje, Presidente de Costa Rica 
en 1964: “exteriorizar públicamente el respaldo a 
la justa reivindicación de la República de Bolivia, 
de poseer el acceso directo a las vía marítimas 
del comercio mundial”, otro apoyo de un expre-
sidente.

Este sí es un verdadero socialista, Salvador 
Allende, Presidente de Chile 1970: “Chile tiene 
una centenaria deuda con Bolivia y estamos dis-
puestos a emprender una solución histórica para 
que Bolivia retorne soberanamente a las costas 
del Pacífico”, Salvador Allende.

(APLAUSOS)

Juan Domingo Perón, a mí me dijeron que en 
Argentina todos son peronistas, de izquierda y 
derecha, todos son peronistas, eso me informa-
ron, a lo mejor nuestra hermana Gabriela sabe 
muy bien, como ella era de Argentina. Juan Do-
mingo Perón Presidente de Argentina, en 1973: 
“la mediterraneidad de Bolivia es un factor limi-
tante para su desarrollo que disminuye la eficacia 
del proceso de integración en América Latina”.

Omar Torrijos, Presidente de Panamá, en 1975: 
“la justa aspiración de Bolivia de restablecer su 
acceso directo y soberano al mar, confiamos en 
que a este problema se le encuentre pronta sa-
tisfacción mediante acuerdos amistosos”.

“BOLIVIA CORAZÓN ENERGÉTICO DE SUDAMÉRICA” 

Hidroeléctricas 

Energía 

Multipropósito 

Termoeléctricas 

Alternativas 

Potencia adicional 2015 - 2020: 
3.253 megawatts  

Inversión en el periodo 2015-2020: $us5.774 millones 

• Ivirizu 
• San José 
• Miguillas 
• Complejo Corani: Banda Azul 

• Central Ciclo Combinado Warnes 
• Central Ciclo Combinado Entre Ríos 
• Central Ciclo Combinado del Sur 
• Termoeléctrica dedicada al Brasil 

• Laguna Colorada Etapa I  
• Fotovoltaico Oruro Fases I y II 
• Uyuni Colcha K 

• Misicuni 

Principales Plantas Generación 

870 megawatts 

1.862 megawatts 

401 megawatts 

120 megawatts 

Potencia actual: 
1.625 megawatts  

Potencia total al 2020: 
4.878 megawatts  
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Francisco Morales Vermudes, Presidente del 
Perú en 1975: “la solidaridad del Perú con la 
justa necesidad del pueblo boliviano y por ello 
se espera con gran interés que el problema de 
su mediterraneidad se resuelva dentro del dere-
cho internacional, a través de prontas soluciones 
efectivas e idealistas”.

Carlos Andrés Pérez, Presidente de Venezuela, 
en 1977: “es propicio recordar nuestro compro-
miso de apoyo para que esa gran patria herma-
na, hija de Bolívar que está siempre en nuestro 
corazón, tenga el mar que le corresponde”.

Jimmy Carter, Presidente de Estados Unidos 
en 1977-1978: “la solución del asunto del Ca-
nal de Panamá debería ser un buen augurio para 
solucionar pacíficamente en nuestro hemisferio 
otras disputas bajo el mismo espíritu, debemos 
afrontar otros problemas, tales como el acceso 
de Bolivia al mar”.

Fidel Castro, Presidente de Cuba, en 1979: “la 
aspiración de Bolivia, cuyos territorios fueron 
mutilados hace un siglo en una guerra suscitada 
por intereses imperialistas a una salida al mar, es 
absolutamente justificada, por tanto considera-
mos nuestro deber apoyarla”.

Alan García, Presidente de Perú, en 1989: “en 
caso de producirse un encuentro bilateral entre 
Chile y Bolivia y consultarse al Perú sobre él, 
debemos expresar nuestro beneplácito y acep-
tación”. 

Carlos Salinas, Presidente de México, en 1990: 
“reitero la tradicional postura de mi país de en-
contrar, por la vía del diálogo y el acuerdo, el 
acceso permanente de Bolivia al Pacífico”.

Hugo Chávez, Presidente de Venezuela, el 
2003: “Bolivia tuvo mar y sueño con algún día 
venir a bañarme en una playa Bolivia, vuelvo a 
decir que Bolivia tuvo mar y tiene derecho al mar, 
se lo quitaron los chilenos en una guerra”.

(APLAUSOS)

Ollanta Humala, Presidente del Perú: “la dis-
posición del Perú siempre fue como política de 
Estado, apoyar la demanda justa y legítima del 
pueblo boliviano. La República del Perú mantiene 
su más amplio espíritu de solidaridad y compre-
sión en relación a la situación de mediterranei-
dad, que afecta a Bolivia”; el Presidente del Perú 
expresó sus fervientes votos para que pueda al-
canzarse una solución satisfactoria a la referida 
situación de mediterraneidad de Bolivia. 

Rafael Correa, Presidente del Ecuador: “Bolivia 
tiene todo, pero le falta esa salida al mar, el com-
promiso de toda nuestra América es luchar para 
que se haga justicia con nuestra querida Bolivia”.

José Mujica, Presidente de Uruguay, 26 de fe-
brero de 2015 manifestó: “hemos deseado siem-
pre que esta diferencia se pueda zanjar y que 
Bolivia tenga su salida al mar”.

Horacio Cartés, Presidente del Paraguay, en 
diciembre de 2013 abogó por el derecho al mar 
que tiene Bolivia.

Dilma Reusseff, Presidenta de Brasil, el 27 de 
julio de este año: “privilegiamos soluciones pa-
cíficas de las controversias, eso buscamos en la 
región”.

Personalidades del mundo, en 1988 su santi-
dad el Papa Juan Pablo II: “sólo con la justicia la 
solidaridad y con el esfuerzo de la comprensión 
mutua, sólo así podrán hallar adecuadas solucio-
nes a los problemas latentes en diversas partes 
de Latinoamérica, en ciertas disputas fronterizas 
o la cuestión de la mediterraneidad de Bolivia”. 

Kofi Annan, Secretario General de la ONU, el 
2003: “he pedido permanentemente que el ac-
ceso al mar es un asunto sumamente importante 
para los bolivianos, yo estoy dispuesto a ofrecer 
mis buenos oficios para alcanzar una solución”.

El Secretario General de la ONU y Juan Pablo 

II, por eso digo compañeros y compañeras, Bo-
livia está con todo el mundo para volver al mar 
con soberanía.

(APLAUSOS)

Mario Vargas Llosa, escritor y novelista, el 
2004: “no sólo el comandante Chávez, yo tam-
bién iré a darme un remojón en esas aguas hela-
das del mar boliviano”. 

José Miguel Insulza, cuando estaba de Secre-
tario General de la OEA, el hermano chileno el 
2010, qué dijo: “ya es hora de que Chile ofrezca 
una propuesta concreta a Bolivia en post de so-
lucionar su centenaria demanda sobre una salida 
al mar”; José Insulza, ahora hago un llamado a 
José Insulza, hablamos cuántas veces con él, el 
tema del mar y siempre me dijo que estaba con 
Bolivia, un día tiene que resolverse el tema del 
mar, ahora que ya no es Secretario General, con 
algunas dudas, quiero recordarle públicamente 
sus compromisos que tiene conmigo para que 
Bolivia vuelva al mar con soberanía.

(APLAUSOS)

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 

Datos actualizados a Julio de 2015  

A partir de la firma del Protocolo de Adhesión 
y hasta su entrada en vigor Bolivia: 

• Participará en los órganos y foros con 
derecho a voz. 

• Adoptará e l acervo normat ivo del 
MERCOSUR. 

• Participará como bloque “MERCOSUR” en 
negociaciones con terceros. 

G-77 + CHINA 

Compromiso de consolidar el G-77+ China 
como instrumento de unión de los pueblos 
en el plano internacional. 

Promover el desarrollo sostenible, en armonía 
con la naturaleza y respetando a la Madre 
Tierra 

Reconocimiento del masticado (akulliku) de la 
hoja de coca 

MERCOSUR 

PROCESO DE ADHESIÓN DE BOLIVIA AL MERCOSUR
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Diego Armando Maradona, exfutbolista, el 
2004: “el pueblo boliviano puede pedir en paz 
una salida al mar, y esto sería bueno para todo el 
mundo, porque pelear con algo que era nuestro, 
da la fuerza a la razón y Bolivia lo puede lograr.

Silvio Rodríguez, cantaautor, guitarrista y poe-
ta, “al entrar estaba hablando con el Presidente 
Evo Morales y le estaba diciendo que en mí tenía 
un incondicional de esa causa a la salida al mar”, 
un cantante apoyándonos.

Otra alta funcionaria en Chile, Isabel Allende, 
escritora y novelista el 2013: “debe tener una sa-
lida al mar, tiene que haber un arreglo en alguno 
momento, estoy segura de que se hará”, Isabel 
Allende de Chile.

(APLAUSOS)

Jeffrey Sachs, economista y profesor de la uni-
versidad de Columbia de Estados Unidos: “mi 
consejo es que ustedes, Chile, tienen mucha 
costa, que Bolivia tengan un poquito, superemos 
la guerra del 79, realmente en forma verdadera 
y luego se pueda tener gaseoductos, oleoductos, 
energía solar para toda América Latina”, qué in-
vestigador.

Rigoberta Menchú, Premio Nobel de La Paz en 
1992: “mucha gente en Chile cree que Bolivia 
tiene no sólo un derecho, sino que también es 
parte del desarrollo integral de los pueblos, un 
derecho a tener acceso al mar con soberanía”, un 
aplauso para la compañera Rigoberta Menchú.

(APLAUSOS)

Esto es lo más importante, la última cita, 
Eduardo Galeano, escritor, el 2015, al momento 
de recibir el Libro del Mar, le dijo al Presidente 
Evo Morales, que “el libro debería llamarse el Li-
bro del Mar Robado”.

(APLAUSOS)

Su santidad el Papa Francisco, el 2015: “estoy 
pensando acá en el mar, el diálogo es indispen-
sable, hay que construir puentes en vez de le-
vantar muros, todos los temas por más espino-
sos que fueran, tienen soluciones compartidas, 
tienen soluciones razonables y verdaderas”.

Adolfo Pérez Esquivel: “hay una preocupación 
central para poder llegar a diálogos y una so-
lución con Chile para la salida al mar; hay que 
abrir espacios de diálogo y sentarse en la mesa 

de negociaciones y ver cómo se puede resolver 
la demanda marítima”.

Sólo quiero decirles, hermanos y hermanas, en 
este tema siento que de verdad estamos en un 
buen momento, asambleístas que viajan al exte-
rior con motivos de trabajo, siempre vuelven con 
un documento de apoyo, este último la presencia 
de nuestros parlamentarios, dirigentes del MAS 
en el foro de San Paulo.

Nuestros dirigentes siempre vuelven con do-
cumentos, es decir estamos unidos, y quiero 
decirles hermanos y hermanas, no es por una 
cuestión de figuración, sino que debemos apro-
vechar este momento histórico y estar unidos, de 
verdad saludo, tenemos derecho cada uno a te-
ner diferencias ideológicas, programáticas, es un 
derecho tener diferencias culturales o sociales, 
esa es la diversidad, por eso se llama Estado Plu-
rinacional, al margen de la diferencias programá-
ticas e ideológicas con los expresidentes, hemos 
coordinado muy bien, hemos recibido sus reco-
mendaciones como dije hace un momento, sus 
observaciones y en esa línea a la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional, a todos los gobernadores, 
opositores, saludo a las distintas iglesias, meto-
distas, evangélicas, cristianas, católicas que nos 
acompañan, a todos movilizarnos, tengo mucha 
esperanza, estoy seguro que vamos a ganar esta 
batalla, para que Bolivia vuelva al Pacífico con 
soberanía.

(APLAUSOS)

Ahora Bolivia es diferente
Hermanos y hermanas, para terminar, pasaron 

180 años de la fundación de Bolivia, los movi-
mientos sociales iniciando desde el Movimiento 
Indígena Campesino Originario nunca vamos a 
olvidar y decirlo, y es una verdad, al margen del 
resumen histórico que hizo el Vicepresidente, las 
distintas épocas de la lucha colonial, neocolonial, 
frente al reparto imperial con su modelo neoli-
beral, quiero decirles, que después de 180 años, 
los movimientos sociales nos organizamos, nos 
movilizamos, creamos un instrumento político y 
ahora a obreros, clase media, a los movimien-
tos sociales que están dentro de la COB y fuera 
de la COB, llamados Conalcam, especialmente al 
movimiento indígena originario, después de or-
ganizarnos y de tantos años, hemos salvado a 
Bolivia, ahora Bolivia es diferente, ya no es la 
Bolivia de antes, vista como un pequeño país.

(APLAUSOS)

Imagínense si quisiéramos seguir leyendo da-
tos, cómo amenazaron al exterminio, no sólo a 
los pueblos indígenas, sino a hacer desaparecer 
a Bolivia desde la Embajada de Estados Unidos, 
en esta ciudad de Trinidad, sin ningún miedo 
hermanos y hermanas, no es que recién estoy 
tomando decisiones, soy antiimperialista, antica-
pitalista, porque el imperialismo y el capitalismo 
hizo mucho daño en el mundo entero.

(APLAUSOS)
El imperio norteamericano intentó en 1959 

abolir a Bolivia y que los países vecinos se re-
partan Bolivia, entonces ¿cómo puedes ser pro-
capitalista, imperialista, si nos amenazaron con 
distribuir a Bolivia a los países vecinos?, duele, 
pero estamos aquí, decían que era un Estado fa-
llido, será un golpismo fallido y ahora ya no es 
un Estado fallido y el mejor homenaje a los gue-
rrilleros de la independencia, el mejor homenaje 
a los hermanos indígenas, obreros, a todos los 
sectores que lucharon, antes de la fundación y 
después de la fundación, es unidad por la digni-
dad, igualdad, soberanía y justicia. Si sentimos 
que Bolivia es nuestra vida, como autoridades y 
el pueblo es nuestra familia, quiero decirles que 
Bolivia tiene mucha esperanza.

(APLAUSOS)

Bolivia es un referente, ni se imaginan para 
algunos compañeros que no viajan al exterior, 
allá recién se siente ese homenaje, que en cor-
to tiempo cambiamos la situación social, econó-
mica, política y democrática en Bolivia, eso no 
había antes, yo viajé bastante desde dirigente 
sindical, antes los hermanos en Suiza, en París, 
en Bruselas, qué decían, no decían que eran bo-
livianos, decían que eran peruanos, mexicanos 
sobretodo, ahora algunos hermanos bolivianos 
dicen, yo soy del Evo, soy de Bolivia, son pe-
ruanos, hasta eso ha cambiado, hay una buena 
imagen y la tarea es fortalecer esa imagen de 
Bolivia, respetamos nuestras diferencias, tene-
mos derecho, repito nuevamente, tenemos dere-
cho a ser proimperialistas o procapitalistas, pero 
por encima de eso está nuestra querida Bolivia.

Feliz 6 de Agosto 2015, a ustedes, a los oyen-
tes, a los presentes y al pueblo boliviano.

Muchas gracias.
(APLAUSOS Y OVACIÓN)


