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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL ESTADO
PLURINACIONAL, EVO MORALES AYMA,
EN SU INFORME A LA NACIÓN EN EL SEGUNDO AÑO
DEL ESTADO PLURINACIONAL
Nuevamente, a dos años de la refundación
del Estado Plurinacional, vengo a rendir mi
homenaje a este proceso: una transformación
profunda en Bolivia, y a rendir cuentas a la
Asamblea y al pueblo boliviano.
Como siempre, es un aliento, una gran
esperanza. Ustedes, como asambleístas, son
una fuente de inspiración. Sería bueno que
los medios de comunicación puedan enfocar
los guardatojos del sector minero, del sector
estatal, los sombreros de distintos colores,
los ponchos, aunque, me preocupa algunos
hermanos diputados están con pochos
cocidos, no tejidos.
Mi recomendación, compañero presidente
de la Asamblea Legislativa Plurinacional:
hay que recuperar nuestros ponchos tejidos,
no cocidos, chullus; hay también corbatas y
polleras, ese es el Estado Plurinacional, sé
que algunos hermanos dudan dónde está el
Estado Plurinacional.
Aprovecho este momento para decir a
nuestros hermanos, especialmente originarios
campesinos y también obreros, si son mayoría
de originarios y obreros en esta asamblea no
deben mirar mal a la gente que representa, con
la corbata, a otros sectores sociales.
El año 1997, cuando llegamos acá, cuatro
diputados, algunos hermanos diputados,
también originarios campesinos, de algunos
partidos, éramos minoría, y, no solamente
hemos sido mal vistos, sino expulsados del
Congreso Nacional. Con esa experiencia, mi
pedido, con mucho respeto, sino, cómo vamos
a juntarnos, cómo vamos a compartir ideas y
debates para el bien de todos los bolivianos.
La noche de la votación, sobre un problema
que dañó bastante la imagen de Bolivia:
la entrega de misiles a los Estados Unidos,
he visto que muchos hermanos opositores
se sumaron a la votación. Estoy seguro que
no fue por prebenda ni por chantaje, ni
amenaza, sino por conciencia. Aplaudimos
esa conciencia de cómo defender la unidad
y soberanía del pueblo boliviano.
Esa es una de las tareas y responsabilidades
que tiene la Asamblea Legislativa
Plurinacional.
Yo quiero, hermanas y

hermanos, hacer un resumen del trabajo
conjunto con el Vicepresidente (Álvaro García
Linera), con el gabinete, y compartiendo con
muchos de los movimientos sociales.
Quiero ofrecer algunos datos: cómo
encontramos, y cómo estamos ahora, con
un presidente en cuatro años de un estado
colonial, y dos años del Estado Plurinacional.
ÁREA ECONÓMICA
En economía: la inversión en exploración y
explotación de hidrocarburos, del 2000 al
2004 fue de 1.955 millones de dólares. En
nuestra gestión, del 2006 al 2011, fue de
2.609 millones de dólares.

Quiero decirles que hay un crecimiento, no
como desearía y desearíamos los bolivianos,
en los cuatro años de la administración del
estado colonial todavía había muchas dudas
en los socios para invertir en Bolivia; había
duda, pero también había confianza. Luego
de aprobar una nueva Constitución Política
del Estado Plurinacional, empezó a cambiar
la situación.

Volumen del gas exportado (expresado en
millones de metros cúbicos/día. Del 2000 al
2005 fue de 34.631 millones de metros
cúbicos, con un promedio de 16 millones de
metros cúbicos/día. En nuestra gestión fue
de 67.422 millones de metros cúbicos, con
un promedio de 31 millones de metros
cúbicos/día; un crecimiento casi del 100 por
ciento.

Recaudación del estado por concepto de
hidrocarburos: del 2000 al 2005, el Estado
recibía 526 millones de dólares, en nuestra
gestión ¿a cuánto asciende?: a 2.286
millones de dólares.

El 2005 el estado recibió 945 millones, este
año cuánto recibió 3.150 millones de dólares
Pozos exploratorios y desarrollo: (no tengo por concepto de hidrocarburos. Esta es la
por qué falsear la verdad) antes, en el mismo nacionalización de los recursos naturales.
periodo, 213 pozos. En nuestra gestión
apenas 94, pero, quiero decirles que los 213
pozos eran de las transnacionales petroleras
no del Estado, no del pueblo boliviano.
Estos 94, algunos explorados con socios,
otros como Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos, son de los bolivianos. Las
transnacionales ni siquiera son dueñas de
las reservas probadas o probables sobre los
hidrocarburos: un cambio profundo en la
recuperación de nuestros recursos naturales.
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Capacidad de producción de gas y consumo
total: del 2000 al 2005, un promedio de 27.7
millones de metros cúbicos/día, ahora 41.22
millones de metros cúbicos/día, con un
crecimiento de 51,34 por ciento.

por el gas domiciliario, tenemos información
cruzada. Me dicen que es el país de
Latinoamérica que tiene el gas domiciliario
más caro. Nuestros funcionarios del
servicio exterior me confirman, imagínense
compañeras y compañeros: 500 dólares
cuesta el gas domiciliario, aquí un dólar o
dos dólares. Esto lo planteamos en el Primer
Encuentro Plurinacional para Profundizar el
Cambio.

Y luego, teníamos un problema de generación
de energía. Apenas pudimos incrementar de
1.037,7 a 1.295,1 megavatios, mientras que
la demanda, ha crecido bastante: 1.118,4
megavatios es lo que necesita el pueblo
boliviano.

Debe haber un debate permanente sobre el
precio del gas, un debate sincero y profundo:
cómo el gas domiciliario puede mejorar las
condiciones de vida de todos los bolivianos.
Vehículos convertidos a gas natural
vehicular GNV: del 2000 al 2005 fue de
Conexiones de gas domiciliario: del 2000 al 43.167 conversiones. En nuestra gestión
2005 fueron 28.842 conexiones; del 2006 se realizaron 142.293 conversiones, con un Como hay más movimiento económico,
gracias a ese movimiento económico
al 2011 fueron 269.602 conexiones. Con un crecimiento de más del 229,63 por ciento.
aparecieron pequeñas empresas familiares
crecimiento de 835 por ciento.
para dar valor agregado a sus productos.
Los técnicos nunca nos dijeron, desde el
primer momento, que puede faltar energía
para las nuevas industrias, pequeñas,
medianas y grandes. Sólo tomamos en
cuenta la electrificación rural, la primera
fase, segunda fase, tercera fase. Ése fue un
grave problema.

Quiero decirles que esto no me convence,
hay muchas necesidades, mi pedido a
nuestra empresa Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos, porque, esto si beneficia
tremendamente a las familias que tienen
conexión del gas domiciliario. Es una
forma de cambiar la matriz energética,
estaba escuchando algunos comentarios
que me ha sorprendido. Cuando llega el
gas domiciliario a una vivienda, esa familia
se siente feliz, contenta. En una reunión
con la Confederación de Maestros Rurales
y Urbanos, un profesor comentaba (me
acuerdo y grabé en mi disco duro) que su
familiar, le había dicho al profesor dirigente
nacional: “el Evo se ha pasado”. Cuando
lo dijo, me asusté, ¿por qué se ha pasado
el Evo?, Ese familiar, primo del profesor,
dirigente nacional, dijo que él compraba
tres garrafas de gas al mes, ahora sólo paga
8 bolivianos al mes porque llegó el gas
domiciliario a su vivienda.
Puede ser ocho, puede ser menos;
comprando tres garrafas de gas se gasta 70,
80 bolivianos, dependiendo: vamos en taxi
a buscar o hacemos fila, bueno, hasta 80,
podría decir hasta 90, tal vez 100 bolivianos
gastamos al mes, y, apenas 8, 9 ó 10
bolivianos con la instalación domiciliaria.
Valga la oportunidad para una reflexión: en
Chile, mensualmente se paga 500 dólares

Por eso hubo racionamiento. Tomando
en cuenta además las estaciones: algunos
meses hay mucho consumo energía por el
Lamentablemente
algunas
empresas frío; en otras por calor. Eso nos hizo variar.
responsables no aceleran. No me convencen
los datos, quiero decirles a los asambleístas, Quiero pedir disculpas al pueblo boliviano,
a los compañeros transportistas, tienen a quienes han sido afectados por el
todo el derecho de reclamar. Es el trabajo de racionamiento, por cortes de energía.
nuestros operadores y técnicos. Esperamos Estamos preparando, en ocasiones, como
que las empresas puedan cumplir con su decimos: errando se aprende más.
compromiso de acelerar la reconversión
correspondiente.
La inversión en generación en el sistema
interconectado nacional, del 2000 al
El tema de energía eléctrica: la oferta y 2005 fue de 98.8 millones de dólares. En
la demanda (aquí debemos reconocer nuestra gestión fue de 419,3 millones de
compañero Vicepresidente), a veces es una dólares. Hace un momento decía que las
dificultad no ser técnicos, especialistas en el empresas capitalizadoras, en el fondo:
rubro; lamentablemente algunos técnicos privatizadoras, han invertido solamente
nos pueden desorientar o desviar nuestras para el mantenimiento, no en nuevas
políticas. Yo tenía información de que en el plantas
termoeléctricas,
geotérmicas,
primer año de nuestra gestión debatíamos: hidroeléctricas. Aprovecharon, ganaron muy
¿cuánto necesita Bolivia de reservas en la bien, y, después de que nacionalizamos,
generación de energía?
empezamos, por ejemplo, con una planta
termoeléctrica.
Nos decían: “necesitamos como 50 o
60, el compañero Álvaro recuerda que
necesitábamos un 10 por ciento de
reservas, si bien el 2005 la oferta era
de 1.037,7 megavatios, y el consumo el
2005 era de 795,7 megavatios, al parecer
teníamos reserva, pero, también hay que
entender que las empresas que, a título
de capitalización se adueñaron de nuestras
empresas de transmisión y generación,
nunca han invertido.
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Quiero expresar, de manera sincera, soy
enemigo de las plantas termoeléctricas. Son
las que más contaminan el medio ambiente.
¿Cómo avanzamos con la energía geotérmica,
y eólicas? Es una tarea pendiente.
Mediante un decreto supremo, aprobamos la
tarifa dignidad para beneficiar a los sectores
de menores ingresos, los beneficiarios
fueron más de un millón de bolivianos. El
Estado desembolsó 257,89 millones de
dólares para financiar la tarifa dignidad.

En minería, la producción de nuestros
principales minerales, durante el periodo
2000 al 2005, fue de 1,04 millones de
toneladas métricas finas. En nuestra gestión
alcanzó a 2,54 millones de toneladas
métricas finas, con un incremento de casi
150 por ciento.

Exportación de minerales: Algún economista
opina que el incremento de los ingresos por
la exportación de minerales ha sido por los
precios, ¡falso! ahí están los volúmenes.
Saludamos a los mineros del sector
nacionalizado, privado, especialmente a los
del sector cooperativista.
Exportación promedio 2000 - 2005 de 415
millones de dólares, del 2006 al 2011, 2.011
millones de dólares, con un crecimiento de
384,58 por ciento, casi 400 por ciento, acá
podemos fijarnos, el 2005 cuánto el estado

exportaba en valor de 547 millones de Queremos informarles que está en marcha la
dólares, y el año pasado 2011 es de 3.398 construcción de un ingenio en Machacamarca
millones de dólares.
para el tratamiento de minerales, con una
capacidad de tratamiento de 200 toneladas
por día, y una inversión de 2 millones de
dólares, lo más importante (gracias al
sindicato y la orientación de sus técnicos), el
inicio de la construcción del nuevo ingenio de
Huanuni, con una capacidad de tratamiento
de estaño de de 3.000 toneladas por día,
y una inversión de 50 millones de dólares,
para seguir potenciando la minería estatal.

Los ingresos para Bolivia por impuestos,
patentes del sector minero, del 2000 al 2005,
el monto recaudado fue de 175 millones
de dólares. Del 2006 al 2011 fue de 1.556
millones de dólares, con un crecimiento de
casi 800 por ciento.

El 2007, en la empresa metalúrgica de Vinto
tuvimos un gran problema para nacionalizar.
a veces cambian la mentalidad, inclusive de
nuestras organizaciones. Nunca me olvido;
cuando se dictó un decreto para nacionalizar
Vinto (que era un pedido clamoroso de todo
el pueblo orureño, con el apoyo de todos
los movimientos sociales, a la cabeza del
entonces ejecutivo de la Federación Sindical
de Trabajadores Mineros de Bolivia), cercaron
Vinto, con fogatas en la puerta principal, a
fin de que el presidente, vicepresidente, y el
ministro de Minería no entren a nacionalizar
la empresa metalúrgica de Vinto.
Pero había que tomar decisiones porque
era un pedido del pueblo orureño; cuando
nos movilizamos: nacionalizamos Vinto.
Cumplimos un mandato y un pedido del
pueblo orureño, como también del pueblo
boliviano.

Quiero aprovechar esta oportunidad para
hacer una reflexión: los gobiernos pasados
¿con qué motivo cerraron las minas? Dijeron
que el estado se muere, que Bolivia dejó
de ser un país minero, que, por tanto, hay
que cerrar las minas, inclusive la gloriosa
Federación Sindical de Trabajadores Mineros
de Bolivia. El resultado fue el despido masivo
con el falso pretexto de la relocalización.

Después de que nacionalizamos, empezó a
mejorar la producción y a generar recursos
económicos.
Lamentablemente,
los
datos anteriores los ocultaron e hicieron
desaparecer. Hay comentarios sobre cómo
la clase política negoció esta empresa
metalúrgica, cómo aprovecharon, sin tomar
en cuenta los intereses de los trabajadores,
ni del estado, menos de la región.

Seguro que el compañero Villca, ahora
senador, y otros compañeros que antes eran
dirigentes de la Federación de Mineros,
ahora se organizan en cooperativas, fueron
víctimas, todos hemos sido engañados por
ese mensaje de que Bolivia dejó de ser un
país minero. Bolivia sigue siendo un país
minero con la producción y exportación y
los consiguientes ingresos para el pueblo
boliviano.

La producción, en 2006, fue de 11.100
toneladas métricas finas, en 2007 bajamos
porque tuvimos problemas (inclusive con
algunos trabajadores), pero, del 2010 al
2011 fueron 11.071 toneladas métricas
finas, con una `producción acumulada de
62.736 toneladas métricas finas, y utilidades
por un monto de 28 millones de dólares. Lo
más importante es que estamos cambiando
de tecnología en Vinto.

Del 2001 al 2005 ¿cuánto producía Huanuni?:
21.285 toneladas métricas finas; en nuestra
gestión: 48.797 toneladas métricas finas.
Ahí están los resultados.

La implementación del horno Ausmelt está
en su fase final, se prevé su entrega para
mediados del 2012, con una inversión de 25
millones de dólares. No soy experto, pero
los mineros dicen que es modelo de la nueva
Los ingresos en millones de dólares fueron tecnología en Latinoamérica, por ello esta
729 millones de dólares, la utilidad neta de gran inversión en Vinto.
Huanuni fue 146 millones de dólares, otros
impuestos: 54 millones, las regalías fueron
23 millones de dólares.
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RÉCORD EN CONSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS

Hemos rehabilitado otro ingenio. Queremos
confesarles que ni en el ministerio de
Minería se informó que había otro ingenio.
Solo habíamos nacionalizado un ingenio de
estaño, y no de antimonio. Luego de dos
años, nos dimos cuenta de que había otro
ingenio más de antimonio.
Entonces decidimos nacionalizarlo. Ahora,
con apoyo de la Federación y del sindicato,
lo hemos rehabilitado este año y ya está en
funcionamiento el otro ingenio en Vinto, en
el que hemos invertido 1 millón de dólares
para su funcionamiento. Por tanto, tenemos
dos fundiciones.
Hemos reactivado la empresa minera de
Corocoro. En la época del auge de la minería,
llegué el año 1974 ó 75, de trompetista. Era
impresionante ver cómo se divertían los
mineros; había un canal de televisión, en las
áreas rurales todavía no conocíamos. Después
llegué, en la campaña electoral, prácticamente
era un campamento cerrado, ¿cómo habrán
soportado los mineros, después de ser
despedidos de ese centro minero?

Y, no es que no había mineral, había mineral
suficiente, pero, como se trataba de privatizar,
había que cerrarla. Hemos reactivado la
empresa minera de Corocoro. Su producción
fue de 1.002 toneladas métricas finas de cobre
el 2011. Se exportaron 546 toneladas métricas
finas por un valor de 4 millones de dólares.
Empezamos el 2009 con 852 toneladas
métricas finas, con una utilidad de 9
millones de dólares. El 2005 se produjo
1.002 toneladas métricas finas, con una
utilidad de solo 4 millones, no había sido tan
sencillo vender diariamente las láminas semi
industrializadas de cobre. Tenemos estocado
todavía, seguramente los ministros están
viendo esa situación; tenemos 183 empleos
directos e indirectos.

En la construcción de carreteras, aunque es
difícil manejar los datos (con las disculpas
de algunos ministros y ministras, antes, con
el ministro de la Presidencia, sufría para
obtener datos verdaderos. Esta vez, para
no equivocarme, llevé como secretario al
Vicepresidente, para que también pueda
sufrir lo que yo sufría haciendo el informe.
Recomiendo a los técnicos mejorar sus datos,
no se trata de magnificar datos por quedar
bien con el presidente, vicepresidente,
ministros; lo importante es decir la verdad,
antes que mentir al pueblo), del 2000 al
2005 se construyeron 983 kilómetros. En
nuestra gestión se construyeron 1.427
kilómetros. En algunas regiones hemos
tenido problemas, como en Potosí, en la
ruta a Vitichi y Cotagaita, tenemos tramos
por terminar, igualmente en la carretera de
Potosí a Uyuni.

El satélite de comunicación Túpac Katari,
cuya inversión alcanza a 300 millones de
dólares, su lanzamiento está programado
para el 2013. Atención asambleístas que
representan a regiones, a sectores sociales
de los nueve departamentos, el satélite
forma parte de una política para llegar con
comunicación a todo el pueblo boliviano.
Estoy convencido de que será histórico,
pero desde ahora hay que prepararse,
porque tenemos que enviar a China unos
60 ó 70 jóvenes con una cierta especialidad,
que hablen inglés, para que puedan
especializarse en el manejo del satélite de
comunicación.

Esperamos la participación de los
asambleístas para seleccionar a esos
jóvenes, para administrar el satélite de
comunicación. Nuestra responsabilidad es
organizarnos desde ahora, movilizarnos,
planificar, para que preste un buen servicio
a los distintos sectores.

Se hallan en construcción varios tramos
carreteros, con su respectivo financiamiento,
en Santa Cruz, Beni, Pando, Potosí, Oruro, y
La Paz. Son miles de kilómetros, la mayoría
con financiamiento, por ejemplo, desde
Riberalta, Beni, hasta Cobija, Riberalta.
Nuestro problema sigue siendo el
mantenimiento de caminos.
Para el mantenimiento de caminos no se
recauda suficientes recursos económicos.
No podemos prestarnos plata para
el mantenimiento, éste debe ser un
debate permanente: cómo garantizar el
mantenimiento de caminos con nuestros
propios recursos. Las recaudaciones no son
suficientes, porque 100, 200, 300 kilómetros
pavimentados que se incorporan a la red
fundamental, son de responsabilidad
nacional y las recaudaciones no alcanzan
para su mantenimiento.
Hacemos esfuerzos en algunos tramos,
como en la ruta Santa Cruz- Beni. Si nos
dicen que hay que prestarse más plata
para el mantenimiento, no tengo ningún
problema, pero deberíamos pensar cómo
mantener con nuestros recursos y no con
plata prestada.

No descarto, compañero Álvaro, compañeras
y compañeros, que un día Bolivia tenga un
satélite de prospección. Bolivia sigue siendo
un país con muchos recursos naturales;
siguen apareciendo recursos naturales a flor
de tierra: minerales, petróleo correando,
pero ¿quiénes tienen la información?: los
países desarrollados y con tecnología, con
conocimientos científicos. Desde fuera
saben qué tenemos en Bolivia, y, nosotros,
los bolivianos, que vivimos acá, no sabemos
nada.
Cuando queremos compartir información
sobre nuestros propios recursos naturales,
muestran desconfianza. Es cuestión de
estado poder informarnos sobre los recursos
naturales con que cuenta esta tierra.
La esperanza de Bolivia, tarde o temprano,
es cómo contar con un satélite de
prospección para saber exactamente los
recursos naturales que tenemos, pese
a tantos saqueos durante la Colonia,
durante el estado colonial, durante los
últimos gobiernos neoliberales. Nuestra
responsabilidad es dotarnos de estos
instrumentos para saber sobre nuestros
recursos naturales. Es un desafío contar con
un satélite de prospección.
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AEROPUERTOS EN TODOS
LOS DEPARTAMENTOS
La construcción de aeropuertos en los nueve
departamentos es una de nuestras metas.
En Potosí ya se cumplió con la primera fase
del aeropuerto internacional, la segunda
fase comprende la implementación del
sistema de comunicación. Después de que
construimos una pista de cuatro kilómetros,
resta la iluminación y el sistema de
comunicación. Sin embargo, cada día ya llega
una avioneta. Parece que solo Evo llegaba
con su avioneta en una pequeña pista de
tierra. Hemos dado un paso importante,
este año nuestro trabajo será implementar
el sistema de comunicación y la iluminación
y lo que requiera el nuevo aeropuerto.

De ser un centro de confinamiento, se
convertirá en un centro turístico, productivo
y minero. Por eso hemos decidido construir
un aeropuerto en Ramón Darío. Países
vecinos como Brasil aprovechan mejor sus
recursos turísticos, y ¿por qué no Bolivia?
No se imaginan ustedes, en las mañanas, la
presencia de bufeos. Quedé impresionado.
Las Fuerzas Armadas tienen instrucciones
para acelerar el estudio a diseño final
correspondiente, para la construcción de
una pista, de manera de explotar minerales
y productos agropecuarios. Parece que
antes esos terrenos eran de terratenientes
y gamonales, ahora se han recuperado esas
tierras para los bolivianos.
Nuestra ministra de Planeamiento y el
ministro de Economía han garantizado el
financiamiento de 25 millones de dólares
para la construcción de los aeropuertos
locales. Este año tenemos que arrancar una
vez que pase la época de lluvias.

En Oruro, el aeropuerto internacional
está en plena construcción. La asamblea
legislativa del departamento de Oruro sabe
del avance. En Chuquisaca hemos empezado
la construcción, igualmente en Chimoré.
Algunas regiones y pueblos en proceso de
desarrollo, por sus recursos naturales, están VIVIENDAS PARA LOS BOLIVIANOS
aislada, como Uyuni. No descartamos dotar
un aeropuerto internacional a Puerto Suárez. Del 2000 al 2005 se construyeron 7.997
Se trata de aeropuertos internacionales, no viviendas. En nuestra gestión se edificaron
6.504 viviendas. Tenemos un problema,
aeropuertos locales, como en Chimoré.
lamentablemente
algunos
hermanos
También quiero informarles que en Cobija, y hermanas, teniendo casa acuden al
según la información, está a punto de Programa de Vivienda Social que es para la
culminar el estudio correspondiente para la gente que no tiene casa. Algunos se pasan
ampliación y construcción de una terminal, de vivos, perdonen la expresión, aunque
con una inversión de unos 6 millones de se ofendan. Pueden mejorar su casa, pero
dólares (espero no equivocarme). De este no tener otra casa, para después alquilar, o
modo, garantizaremos que Cobija cuente venderla finalmente.
con su aeropuerto internacional.
Mediante un decreto supremo, con alcaldías
En Trinidad este año empezaremos el y gobernaciones seguiremos construyendo
estudio, mientras que los aeropuertos más casas. El 30 por ciento es el aporte en las
de Copacabana, San Ignacio de Velasco, áreas rurales, y el 70 por ciento la asignación
Monteagudo, Ramón Darío, Puerto Rico del estado, de esta manera, con la mayor
y Rurrenabaque, ya tienen estudios construcción de viviendas, dotaremos de
vivienda a la gente que no tienen casa.
culminados.

Quiero comentarles, estimados asambleístas
algo sobre Ramón Darío. El año 1995
fui confinado a Ramón Darío, durante
este confinamiento descubrí un paisaje
interesante; de presidente visité a un preso
militar en Ramón Darío, que está sobre el río
Mamoré, en la provincia Itenez.

requeríamos 200 millones de dólares para
nacionalizar. Somos responsables, no como
Evo Morales, no como Álvaro García Linera,
sino como estado. Esa es la deuda que nos
dejaron los gobiernos neoliberales.
Tampoco teníamos expertos en temas de
aeronáutica y manejo de esas empresas
que prestan el servicio. Tuvimos que apelar
a algunos expertos de Argentina; gracias al
ex presidente -que en paz descanse- Néstor
Kirchner, nos mandaron a sus mejores
técnicos, para analizar la situación en vez
de nacionalizar el Lloyd Aéreo Boliviano. Era
mejor crear una nueva empresa que ahora es
BoA, Boliviana de Aviación. Hemos empezado
con 16 millones de dólares en 2009 con tres
aviones. Después aumentamos a cuatro y
ahora son seis naves. Los resultados: el 2009
realizó 3.302 vuelos, el 2010 más de 8.000
operaciones, el año pasado fueron10.568
vuelos, en total 21.931 vuelos.

Su participación en el mercado del transporte
aéreo de pasajeros se incrementó, del 16
por ciento el 2009, al 49 por ciento el año
pasado, es decir, el mercado está casi en
manos de BoA.

En cuanto a los ingresos para el estado: el
Pido a ustedes, compañeras y compañeros primer año fue de 14 millones de dólares,
asambleístas que denuncien si alguien se el segundo año de 49 millones, el año
está aprovechando para tener otra casa para pasado obtuvo 60 millones de dólares. Los
vender o alquilar.
impuestos para el estado fueron: el 2009
cerca a un millón de dólares, el 2010 casi 5
BoA Y LA EXPERIENCIA DEL LAB
millones de dólares, y el año pasado llegaron
a 11 millones de dólares.
El 2006, uno de los problemas que tuvimos
fue con el Lloyd Aéreo Boliviano. Los
cochabambinos marchaban para que Pedimos a sus directivos y trabajadores que
nacionalicemos Lloyd Aéreo Boliviano. no se convierta en una empresa como el
Nos informamos, y, el LAB tenía una deuda Lloyd Aéreo Boliviano. Me acuerdo, en una
de más de 100 millones de dólares, y ocasión, como dirigente, después como
diputado, un funcionario aparece y me dice:
compañero Evo ¿quiere viajar? (yo estaba
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en lista de espera). No entró por la puerta
principal, sino que me llevan y aparezco en el
avión. No había asientos, me meten al baño,
levantamos el vuelo, y yo dentro del baño.

Antes de la nacionalización, ENTEL
llegaba a 110 municipios, después de la
nacionalización llegamos a 337 municipios.

El sindicato hacía lo que quería. Con la
privatización fue peor todavía, enterraron
al Lloyd Aéreo Boliviano. Nuestro pedido es
que no haya esta clase de dirigentes y actos,
o que algún piloto lleve a toda su familia
gratis. Hasta ahora va muy bien, esperamos
que la gerencia, los trabajadores sean
responsables con la empresa, porque es la ¿Se imaginan cuánto ha perdido el estado
con la entrega de esta empresa a intereses
empresa del pueblo boliviano.
italianos?
MAYOR ACCESO A LA COMUNICACIÓN
En total, las inversiones ejecutadas del 2004
La Constitución prevé la democratización al 2007 fueron de 90 millones de dólares; en
de la comunicación. La comunicación es nuestra gestión sumaron 282 millones de
un derecho humano. En corto tiempo ha dólares, con un crecimiento del 213 por ciento.
cambiado ENTEL, es decir, después de su
nacionalización.
El crecimiento podemos explicarlo en todas
las empresas, pero aproveché la situación
de ENTEL para explicar este tema. Los
ingresos de la empresa el 2010 fueron de
389 millones de dólares; el 2011 de 470,
con un crecimiento del 21 por ciento y una
utilidad neta de 47 millones. En ambos años
se obtuvo 87 millones, con un crecimiento
del 18 por ciento.

En la capital del municipio todavía tenemos
problemas. Al municipio de Puerto Siles del
Beni, y a otro de Pando, por cuestión de la
época de lluvias aún no llegamos, pero, a
la capital y a nuestros cantones vecinos y
comunidades llegamos; es una obligación:
pronto vamos a resolver, para llegar a los 337
municipios y de esta forma democratizar.
ENTEL implementó una de las primeras redes
4G de la región, ¿qué es 4G?, para nosotros
también es un poco difícil entender.

4G es el servicio que le permite a uno navegar
por la red Internet a altas velocidades, inclusive
estando en movimiento, desde cualquier
ordenador fijo o portátil al que solo necesita
Los dividendos que se quedan en Bolivia conectar el modem USB 4G de ENTEL.
antes fueron de 91 millones de dólares,
ahora llegaron a 270 millones de dólares, ENTEL ofrece la mejor cobertura y la
con un crecimiento de 197 por ciento.
tecnología más avanzada a nivel nacional.
Aquí sí estamos primeros en tecnología
frente a las empresas privadas que también
prestan un servicio de comunicación.

Cuando estaba privatizada, capitalizada, no
aportaba nada para temas sociales. En nuestra
gestión, una vez nacionalizada, aportó a la
renta Dignidad con 33 millones de dólares, y el Hace un momento informé sobre el aporte
a la renta Dignidad, pero, sumados y
2011 con 39 millones de dólares.
acumulados, son 128 millones de dólares de
La inversión el 2010 fue de 91 millones de nuestra empresa boliviana ENTEL.
dólares y el 2011 de 93 millones de dólares.
El número de usuario subió de 3 millones El año pasado -en mi informe- decía que el
a casi 4 millones. Creo que hay que hacer próximo año vamos a llegar a 337 municipios
algo más para que pueda incrementarse el con ENTEL. Antes de la nacionalización las
radio base del sector urbano eran 328 y 149
número de usuarios.
las rurales 149.
Compañeras y compañeros: pueden ver
las profundas diferencias después de la En total, las radio base urbanas y rurales, antes
nacionalización y la evolución de utilidades de la nacionalización, eran 477, después de la
expresada en millones de dólares: del 2004 al nacionalización, las urbanas subieron a 491, las
2007, antes de la nacionalización fueron de rurales pasaron de 149 a 668.
191 millones de dólares. En nuestra gestión
En total, ahora tenemos radio base, telefonía,
alcanzaron a 286 millones de dólares.
e internet: 1.567 en toda Bolivia.

Abarcamos nueve capitales de departamento,
128 poblaciones intermedias y rurales. Este
2012 se completará la implementación del
proyecto de banda ancha rural junto con
el ministerio de Obras Públicas y Servicios
y Vivienda, para llegar a 317 poblaciones
rurales, esa es nuestra meta.
TITULACIÓN DE TIERRAS
Desde la aprobación de la Ley INRA, el
año 1996, las tierras tituladas (1996-2005)
alcanzaron a 9 millones de hectáreas. El
número de hectáreas tituladas, del 2006 al
2011 fue de 51 millones de hectáreas.
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El término medio de hectárea saneada tenía
un costo de 10 dólares, en nuestra gestión la
hectárea saneada tiene un costo de un dólar;
ha subido un poco, es decir, algo más de un
dólar. Imagínense cómo se ha ahorrado al
pueblo el costo de la titulación de tierras.

La dotación de tractores, para la mecanización
del agro, de acuerdo con las cifras, antes fue
de 223 tractores, en nuestra gestión (gracias
a la cooperación y los recursos del Estado) se
dotaron 1.218 cosechadoras, 44 camiones,
y 897 implementos y equipos. Todavía
tenemos maquinaria para disponer que está
La superficie de tierras tituladas a favor a cargo de la compañera Nemesia Achacollo.
de los pueblos indígenas (1996 -2005) en
tierras altas fue de 683.286 hectáreas, las
llamadas TCO. En las tierras bajas se titularon
5.078.000 hectáreas.

EL AGUA COMO DERECHO HUMANO
En nuestra gestión, en las tierras altas se
titularon 8.946 hectáreas, mientras que
en las tierras bajas se titularon 7.671.000
hectáreas, haciendo un total, en tierras
altas, de 9 millones, y en tierras bajas de
12.741 hectáreas.

En tierras bajas, cada persona tienen 76
hectáreas, una familia compuesta por cinco
personas, tienen 380 hectáreas.
En el periodo anterior a nuestro gobierno,
la identificación de tierras fiscales, según los
datos oficiales, teníamos 106 hectáreas. Del
2006 al 2011 hemos recuperado y tenemos
23.34 millones. Nos preguntamos, estos 23
millones de hectáreas, antes ¿en manos
de quién estaban?, ¿quiénes tenían esas
tierras? ¿eran terratenientes?, ¿eran palos
blancos? ¿eran extranjeros?

En el rubro de provisión de agua potable y
saneamiento básico, antes (1999-2005) se
invirtieron 131 millones de dólares, ahora
(en la presente gestión) 256 millones de
dólares, con un crecimiento de casi el 100
por ciento.

Casi todos los municipios del país apelaron
al Programa Mi Agua; algunos gobiernos
departamentales aportaron con el 15 por
ciento, no así los gobiernos municipales.
Esto tiene un impacto que ni se imaginan,
porque se trata de garantizar agua para el
ser humano, para riego, inclusive para el
ganado.

Algunas familias dependen del ganado, tanto
que no quieren agua potable, sino agua para
su ganado, porque gracias a su ganado viven.
Me ha sorprendido ver como un pequeño
productor del altiplano o del valle prefiere
agua para su ganado. No estaba tomado en
En materia de preservación de recursos cuenta en el Programa Mi Agua.
hídricos y cuencas, antes (1999-2005)
prácticamente no se ejecutaban proyectos. Hemos incorporado rápidamente ese
No es suficiente lo que hemos invertido, rubro porque es una necesidad; hay que
pero se destinaron 59 millones de dólares.
dotarles agua para el ganado. La ministra de
Planeamiento, y el ministro de Economía han
garantizado para esta gestión100 millones
de dólares para financiar nuevamente en
cada municipio, sin marginar ni excluir a
ningún alcalde o alcaldesa. Nunca hemos
discriminado a alcaldes de otro partido; el
alcalde tiene la obligación de garantizar un
proyecto consensuado con las familias.

Un municipio decía, por ejemplo: tengo
seis comunidades y 300 mil dólares, e
hizo alcanzar para las seis comunidades.
Impresionante, sabe nuestra ministra del
La inversión ejecutada en riego, de 74 Medio Ambiente y Agua.
millones de dólares, subió a 188 millones de
dólares. Hemos priorizado esto porque se Otro dirigente de Potosí me decía: “por
Hemos recuperado por las normas trata de garantizar alimento para el pueblo. fin llegó el riego a mi comunidad”. Para
que implementamos, como la Ley de Quiero que sepan que el año pasado hemos empezar, festejaron carneando tres llamas,
Reconducción Comunitaria. Ahora tenemos creado el programa Mi Agua, destinando yo me preguntaba: cuando terminemos la
disponibles 23 millones de hectáreas.
104 millones de dólares.
obra de riego para la comunidad ¿cuántas
llamas van a carnear para festejar?
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Mi pedido compañeras y compañeros:
trabajemos juntos, algunos diputados tal
vez no comparten este proceso de cambio,
pero igual quedan invitados a priorizar
proyectos que necesitan nuestras familias.
Algún alcalde, sea del MAS o de un partido
opositor, si quiere priorizar un proyecto
para su comunidad, la recomendación es
también a la comunidad: que priorice lo
que más necesita. De esta manera, poco a
poco, superaremos la falta de agua, sea para
consumo humano o para riego.

En materia de mortalidad materna: de 100
mil nacidos vivos, antes era 290 (2005), ahora
se redujo a 180. Felicidades al Ministerio de
Salud.
La esperanza de vida antes era de 65 años
ahora es de 67. Se trata de un informe de la
Organización Mundial de Salud.

Del 2000 al 2005 se dotaron 555 ambulancias;
en nuestra gestión, gracias a la cooperación
resolver
problemas
de
de Venezuela, España, y también con Pudimos
nuestros recursos propios, dotamos 1.398 alimentación, transporte, y alojamiento.
BONOS JUANA AZURDUY
Muchos departamentos no pueden cubrir el
ambulancias.
Y JUANCITO PINTO
alojamiento. Agradecemos las Fuerzas
Armadas que, en algunos casos, nos
Para el bono Juana Azurduy se desembolsaron
garantizaron alojamiento.
229 millones de bolivianos; para la Renta
Dignidad 6.760 millones de bolivianos, y
El ministro de Defensa tiene instrucciones,
para el Bono Juancito Pinto 1.829 millones
para adquirir este año catres y colchones, y
de bolivianos.
todo lo necesario, para no estar prestándose.
Sin las Fuerzas Armadas era difícil garantizar
los Juegos Deportivos Plurinacionales.
Quiero comunicar que este año vamos
a empezar con el nivel básico de los
establecimientos educativos, porque hasta
Lamentablemente algunos de los alcaldes ahora hemos incluido al nivel secundario,
usan las ambulancias como movilidades para de manera que: alcaldías, gobernaciones, y
uso de la alcaldía o del concejo municipal. movimientos sociales a prepararse.
Con mucho respeto, no cometan ese error.
Sólo clasificará el campeón, el que ha obtenido
Las ambulancias son para los habitantes, son la medalla de oro en la departamental,
para garantizar la vida de los ciudadanos, no porque, en el nivel secundario, participan
son carros del alcalde ni del presidente del el primero y el segundo medallero de cada
concejo municipal.
departamento, de cada circunscripción.
Estamos dotando carros incautados.
Lamentablemente algunas alcaldías hacen
muchos esfuerzos, no tienen ni bicicleta para
Estas políticas sociales nos han permitido la alcaldía, van a pie o en su propia bicicleta,
reducir la pobreza. Se trata no solo de una algunos alquilándose un auto.
información del gobierno, sino también de
organismos internacionales.
LA JUVENTUD UNIDA
EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS
El objetivo de desarrollo del Milenio en
materia de salud, en la tasa de desnutrición Antes solamente participaban, en los juegos
crónica en menores de dos años, en el estudiantiles, los colegios de la ciudad y
periodo 2003 -2005, se redujo al 32 por algunos de ciudades intermedias. Ahora
ciento. En este gobierno se redujo al 15.89 participan todos. En los Segundos Juegos
por ciento.
Deportivos Plurinacionales intervinieron,
de colegios de Convenio 541, de colegios
fiscales o estatales 1.388, de privados 765
estudiantes. Fueron un gran encuentro
de integración de nuestros estudiantes y
jóvenes.

La tasa de mortalidad infantil por cada mil
niños nacidos vivos antes era 52, ahora es
40. La tasa de mortalidad, en menores de
cinco años, de mil nacidos vivos, reducimos,
de 65 a 51.

¿Saben cuál es el resultado? No saben
cómo valoran estos Juegos Estudiantiles
Plurinacionales; no solamente por la
integración, no solamente por las medallas,
no solamente por viajar desde Bolpebra hasta
Sucre.
Algunos chicos, algunos estudiantes, hacen
esfuerzos, se preparan sólo por viajar,
cuando se enteran que fueron clasificados de
la primera a la segunda fase, especialmente
de la segunda a la tercera fase.
El año pasado, en Pando, clasificaron colegios
de Bolpebra, en la frontera con Brasil y Perú.
Desde Bolapebra, muchos chicos llegaron
por vez primera a Cochabamba; viajaron
en avión, con buena alimentación: felices
contentos, fue su mejor regalo del Estado
Plurinacional, de todos nosotros.

Concurrieron un total de 2.694 estudiantes.
Con sus profesores y técnicos, y hasta padres En la Asamblea Legislativa se aprobó una
de familia, se reunieron alrededor de 5.000. ley que grava a las bebidas alcohólicas, eso
nos ayuda bastante; con esa plata estamos
garantizando, los juegos Plurinacionales.
¿Por qué agradecen los padres de familia?,
porque su hijo o hija, en vez de dedicarse
al consumo de bebidas alcohólicas o a la
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drogadicción, o que se vayan al karaoke,
hace deporte, entrena y entrena.
Algunos por viajar, otros por representar al
colegio de su circunscripción, a su Alcaldía,
cuando clasifican a la segunda fase,
representan a su departamento.
De acá a cuatro o cinco años, todas las
unidades educativas serán escuelas del
deporte, vamos a ese rumbo. En fútbol,
que yo sepa, ya están en equipos como el
Wilsterman, Real Potosí, Oruro Roya. Están
convocados estudiantes que demostraron su
capacidad en el fútbol, están en equipos de
la Liga o de la Asociación. Ese el resultado,
por eso hay que impulsar, desde el nivel
primario, para que puedan llegar preparados
al nivel secundario.
Hemos acabado con la primera fase del
programa de alfabetización y estamos
pasando a la segunda fase, que es post
alfabetización “Yo si puedo”. Agradecemos
al embajador de Cuba, a su embajador, y
también la participación de Venezuela en
para erradicar el analfabetismo.

En cuanto a la instalación de telecentros Los maestros deben aprovechen la
comunitarios, en las unidades educativas, se computadora para mejorar su conocimiento,
entregó un total de 18.161 computadoras.
para actualizarse, para impartir una buena
enseñanza a nuestros hermanos menores.

En algunas unidades educativas, en las áreas
rurales, no había ni un profesor (hasta el
2007) que sepa manejar la computadora.
Algunos padres de familia, aprovechando
las vacaciones de invierno o de fin de curso
llevan a sus hijos a la ciudad para que estudien
computación. Después resultaba que el
alumno era el profesor de computación.
Empezábamos en las comunidades del
compañero Canciller.
COMPUTADORAS PARA LOS MAESTROS
En toda América latina no había habido ni
un Estado, ni un solo gobierno que dotó
de computadoras a los profesores, sólo en
Bolivia. Lo empezamos en nuestra gestión.
En México, y en algunos países habían
facilitado un crédito blando para que los
profesores puedan comprarse, de manera
obligatoria, computadoras.

Tenemos algunos problemas financieros,
para garantizar la segunda fase de
alfabetización. Sin embargo, va a continuar,
ahí tenemos los datos correspondientes.
Gracias a la Asamblea Constituyente, a la
nueva Constitución, los bachilleres tienen,
cuando egresan títulos gratuitos. Hay que
acelerar el proceso, porque algunos colegios
no recibieron el día de la promoción su
diploma o título de bachiller. Es obligación
nuestra garantizar la entrega.
El 2011 se entregaron 153.588 títulos o
diplomas de bachiller.

De manera general, quiero informar sobre
los distintos programas, proyectos, y fondos
ejecutados a nivel nacional: Programa Bolivia
Cambia, Evo Cumple, Fondo de Inversión
Productiva, Fondo Nacional de Desarrollo,
Regional, Proyecto de Desarrollo Rural,
Programa Mi Agua, del Medioambiente;
sobre temas de riego, Fondo Indígena,
programas agropecuarias PASA, PAR, tantos
programas, desde el 2006 hasta el 2011 se
ejecutaron 16.569 proyectos.

Escuché decir: “esta computadora hay
que devolver, nos van a descontar”.
Falso, se trata de una dotación del Estado
Plurinacional a todos los profesores que
enseñan a nuestros hijos, hemos entregado
en dos o tres departamentos. Este año
vamos a continuar, se presentó un problema
financiero: el ministro de Educación reclamó,
con justa razón, en el Gabinete, al ministro
de Economía. Estoy seguro de que está
aflojando para cumplir algunos pequeños
problemas económicos.

Si hacemos una distribución por municipio,
el término medio por municipio fue de 49
proyectos. Saben ¿quién me hizo notar este
programa? Fue el alcalde de Camargo, cuando
visitaba esa población de Cinti me dijo:
Presidente, necesito algún apoyo económico
para difundir todos los programas que tiene
mi municipio. Su municipio tiene al menos
30 proyectos: Mi Agua, Bolivia Cambia,
del Ministerio del Agua, del Ministerio de
Agricultura. “Yo quiero hacer conocer, me
faltó plata para hacer conocer”.

Son tantos programas y proyectos
ejecutados, aunque, es verdad, también
hemos tenido problemas en algunos
municipios, especialmente con el Programa
Bolivia Cambia, Evo Cumple. A veces, por
culpa del alcalde, a veces por culpa de la
Entregar computadoras a los maestros ya no empresa ejecutora, pero es en un menor
es lujo, es una necesidad, es un instrumento porcentaje; siempre habrá esa clase de
de trabajo si queremos que nuestros hijos problemas.
tengan una buena educación; que el maestro
esté conectado al mundo, que tengan COMUNICACIÓN PARA TODOS
textos. Tal vez para el maestro ya no va a
ser tan importante tener biblioteca o apelar La comunicación es tan importante, y, todos
a bibliotecas; en su computadora están los ustedes, todo el pueblo boliviano sabe,
libros necesarios y paquetes de información. a veces los conflictos nos hacen algunos
medios de comunicación; para qué vamos a
comentar sobre ese tema.
Se encuentra en proceso de adquisición una
rotativa propia para el periódico Cambio.
Antes, el Ministerio de Educación tenía
su imprenta. Quiero comentarles cómo
negociaron esa imprenta para beneficiar a
alguna gente que asumía su responsabilidad
como gobierno: fueron negocios familiares.
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Estamos renovando los equipos de
transmisión de Radio Illimani, ahora llamada
Red Patria Nueva en las ciudades más
importantes, como La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz, garantizando una amplia
cobertura en esas tres ciudades importantes;
además, contamos con 14 repetidoras
propias en distintas regiones del país.

la hoja de coca en La Paz, en Cochabamba
en especial.
Como dirigente, conozco muy bien, no
medían las áreas reducidas, medían hasta
las canchas de fútbol para decir que hubo
reducción en la erradicación de cultivos de
coca. En nuestra gestión, se trató de una
reducción efectiva, real; si alguien falleció no
ha sido del movimiento campesino, sino más
bien de la Policía, no por enfrentamientos,
sino por accidentes. Lamentamos mucho,
no quisiéramos que haya esta clase de
muertes o por accidente, se volcaron, se
embarrancaron. Que sea una erradicación
concertada.

En la actualidad se cuenta con 39 emisoras
comunitarias y se está procediendo a la
compra de equipos para 60; no solamente
van a ser originarias, también obreras,
mineras, para el sector cooperativista minero,
con nuevas emisoras para implementar y
comunicarnos.

Una compañera me dejó sorprendido:
nunca en su vida había conocido cédula de
identidad, ahora han llegado las cédulas
de identidad, y, por esa y muchas razones,
aunque se opongan algunos sectores, algún
El 2005, la Televisión Boliviana tenía 60 partido, va a continuar, porque se trata de Ahora último ha habido un problema en La
repetidoras de baja potencia, ahora Bolivia dotar el documento más importante para Asunta, felizmente el ministro de Gobierno y
TV cuenta con 164 repetidoras en todo el cualquier persona.
el Viceministro resolvieron. A veces también
país, y, como había pedido al ministro de
ha sido por mala información que dieron
Comunicación, compañero Iván Canelas, Además nunca recibieron su Renta Dignidad; algunas autoridades, los técnicos en especial,
igual que con Entel, llegamos a todos los si no tienen cédula de identidad, ¿cómo cuando se informa la verdad, se dan cuenta
municipios. Este año está programado llegar van a recibir?, hemos recomendado a las perfectamente que es importante hacer la
a los 337 municipios del país con televisión Fuerzas Armadas para que en estos lugares reducción de cultivos de coca.
entreguen la Renta Dignidad, para beneficiar
boliviana.
a la gente que nunca se ha beneficiado.
Gracias a las gestiones de la Cancillería, que
Bolivia TV ha ingresado, el 2011, a la era de
representa al Estado Plurinacional, está en
la tecnología digital, colocándose a la altura LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
marcha una campaña para que el acullicu,
de los más importantes canales del mundo.
el pijcheo sea legalizado en el mundo y
En la lucha contra el narcotráfico y la reconocido por la comunidad internacional, lo
Tengo un pedido a los medios de incautación de cocaína, ahí están los cual no significa desconocer o aislarnos de la
comunicación estatales: que la cobertura datos: entre el 2000-2005 se incautaron 49 Convención de Estupefacientes del año 1961.
sea para todos, nunca dije que el Canal 7 o toneladas; del 2006 al 2011 se decomisaron
los medios de comunicación del Estado sean 51. Un total de 2.982 toneladas de Cumpliendo con todos los procedimientos,
sólo para los representantes del Gobierno sustancias sólidas fueron incautadas en vamos a seguir siendo parte de ese convenio
Nacional o los parlamentarios del MAS-IPSP, el periodo 2000-2005; en nuestra gestión internacional, pero no es posible que sea
4.003; La incautación de sustancias líquidas rechazado el acullicu.
sino para todos.
fue en el primer periodo de 2.496; en
Dije también al sector privado: tienen nuestra gestión 10.792; en cuanto a la ¿Cuál era el plan de la Convención del año
derecho a expresar, hay libertad de expresión, incautación de hoja de coca fue de 1.727 1961 sobre estupefacientes? Era que en 25
pero, oportunamente nos permitan aclarar, toneladas en el periodo 2000-2005; en años se debía acabar con los cultivos de coca
nuestra gestión fue de 8.312 toneladas. Los y con el acullicu o pijcheo (el chajcheo como
ese es mi pedido.
operativos realizados antes fueron 28.219; dicen en Perú, el mambeo en Colombia).
Esperamos que los periodistas estén en esta gestión de gobierno fueron 68.619;
escuchando. Mi pedido, sabe el compañero el total de aprehendidos fue de 21 mil Tengo una información Canciller: aquí nos
Iván Canelas, saben otros compañeros antes, en esta gestión de gobierno: 23 mil; acompaña la Federación de Campesinos del
que ayudan en el tema de comunicación: nacionalización y erradicación de cultivos Cusco: un aplauso para los hermanos de la
no hay por qué coartar a ninguno, todos de coca antes 53 mil, ahora 41 mil.
Federación de Campesinos de Cusco.
tienen derecho a hablar, si han tergiversado,
han mentido, pues que nos vengan a
Debo ratificar a la comunidad internacional
aclarar oportunamente esos medios de
que en nuestra política no habrá libre cultivo
comunicación.
de coca, pero tampoco cero de coca, porque
casi todos, por lo menos un buen porcentaje
ENTREGA DE CÉDULAS DE IDENTIDAD
de bolivianos consumen la hoja de coca.
En nuestra gestión se ha otorgado un
total de 1.046.712 cédulas. He escuchado
algunas versiones; tienen todo el derecho
de controlar, tal vez hay algunos problemas,
pero quiero comentarles que, cuando
visité el Parque Nacional Isiboro Sécure, en
Oromomo, algunas compañeras de edad
muy avanzada, de 82 años, no conocía su
documentación personal.

Y nuevamente ratificar: la hoja de coca, en
su estado natural, no hace daño a la salud
humana.
Esta diferencia dirán ¿por qué? Antes, con
la política de coca cero, so pretexto de
Plan Dignidad, ustedes saben cómo era la
erradicación, con tantos muertos, heridos
del movimiento campesino, productores de

Algunos ministros se curaron de diabetes
gracias la hoja de coca, conozco algunos
alcaldes, gracias a la hoja de coca van
mejorando su salud cuando tenía problemas
de diabetes.
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Y en verdad, hago campaña, para consumir
la hoja de coca, para no tener diabetes. Es
una recomendación, es la experiencia que
tengo.
Dotación de vehículos del Gobierno Nacional
a la Policía entre vehículos y motocicletas,
antes 119 vehículo y 736 motocicletas,
en nuestra gestión 200 vehículos y 961
motocicletas.

Quiero aprovechar esta oportunidad
si están presentes o están escuchando
los gobernadores, tal vez a las alcaldías
importantes, cuál es el problema que
tenemos en la Policía Nacional, la Policía
Departamental no tiene centros de
mantenimiento de las movilidades, botamos
por decir hoy, mañana, hay algún problema
técnico, se queda en el garaje y ya no hay
esa movilidad.
Saludamos, algunos oficiales, que con sus
propios recursos económicos, realizaron
el mantenimiento, pero tenemos que
organizarnos los alcaldes de las ciudades y
gobernaciones para dotar de un centro de
mantenimiento a la Policía departamental
y nacional y de esta manera, que estas
movilidades sigan prestando ayuda en
la seguridad ciudadana, esperamos
la comprensión de alcaldes, de las
gobernaciones y también del Gobierno
Nacional porque no es posible que dotemos
permanentemente y siguen faltado
movilidades.

Quiero decirles compañeros asambleístas,
antes para ser piloto en la rotativa, es decir
en helicóptero, tenía que ir especialmente
a Estados Unidos, gracias al ex comandante
ahora comandante en jefe, gracias a
las Fuerzas Armadas ahora tenemos la
primera promoción de pilotos de la rotativa,
helicópteros, que egresó el año pasado, 11
pilotos especializados en Bolivia.

están muy abandonados, una mañana cinco
o seis de la mañana convoqué al Ministro de
Economía para una reunión con el mando
militar y espero que esté garantizando por lo
menos esos pequeños puestos que tenemos
en las fronteras, invertir mínimo 50 mil
dólares para mejorar nuestros puestos de
avanzada en todas las fronteras de Bolivia,
es la nueva tarea.

Pero paralelo a eso también la instalación
de la luz, como se llama, paneles solares,
felizmente ya tienen datos las FF.AA. y con
motivo de la entrega del Bono Juancito Pinto
nos recomendaron, y hemos instruido a que
detecten cuántas escuelas no tienen luz, ya
Embarcaciones, aerodeslizadores, buque tienen datos, pero vamos a incluir también
multipropósito, empujadores, barcazas, en los puestos militares y la instalación de
lancha patrullera, botes 58, hemos tenido paneles solares.
un problema en los últimos días, saben
nuestros comandantes van superadas con Espero el próximo año asambleístas estén
la empresa constructora, como también el informando que todas nuestras escuelas,
envío de estas barcazas con los empujadores, pequeñas, medianas y grandes tengan luz
es decir, de qué se trata, mediante las mediante paneles solares en Bolivia.
Fuerzas Armadas, especialmente mediante
la armada boliviana nosotros explotemos En la lucha contra la corrupción 315
nuestros productos de Puerto Suárez hacia denuncias presentadas a nivel nacional, pero
lo más importante, el trabajo de la Ministra
el Pacífico, hacia Asia.
Nardy Suxo y la participación de los distintos
¿Está bien dicho? ¿Verdad? Estamos ministerios, se ha recuperado 92,2 millones
trabajando en eso y también debemos de dólares para el Estado boliviano.
estar preparados para exportar nuestros
productos, sean minerales, productos
agropecuarios y tantas cosas que hay que
exportar y estamos dotando de este equipo.
Gracias a las Fuerzas Armadas hemos
comprado
dos
helicópteros
de
entrenamiento, ahora vamos a comprar
cuatro helicópteros para que tengan media
docena de helicópteros de entrenamiento.

La Armada Boliviana tengan también su
llamada como FAB, no, como TAM, por
supuesto una sana competencia entre la
Armada Boliviana y la Fuerza Aérea, uno
tendrá TAM, otro tendrá también su equipo
de exportación de productos.

Infraestructura cuartelaría, mejoramiento
y reconstrucción, antes eran apenas 110,
ahora llegamos a 478, y aquí priorizaba
con los comandantes, y saludo la política
de trabajo que está haciendo el Gobierno
departamental
de
Potosí,
recursos
Nos informamos por gobernaciones que hay económicos departamentales, el Gobierno
cantidad de movilidades nuevas botadas, Nacional prioriza las fronteras.
abandonadas en los garajes, queremos
resolver esto, también apelo a la consciencia
y participación del Comandante Nacional y
departamentales para dotarnos de un centro
de mantenimiento de las movilidades para
dar mayor seguridad al pueblo boliviano.
Apoyo equipamiento, infraestructura en las
Fuerzas Armadas, vehículos antes 53, en
nuestra gestión 395 vehículos; aeronaves
incluidos los seis helicópteros para el
Ejército 36, pero no está tomado en cuenta
los cuatro helicópteros de entrenamiento
Ahora en la lucha contra el contrabando nos
que vamos a adquirir.
hemos dado cuenta que los puestos militares

Que valga la oportunidad para recomendar a
un alcalde, dice tengo miedo a la Ministra
Suxo, algunos alcaldes dicen tengo miedo a la
Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, claro
felizmente aunque hay miedo en algunas
alcaldías, por esta razón hay poca ejecución
presupuestaria y hay que mejorar, cómo
podemos mejorar para que la transmisión sea
más eficiente, pero siento que es por falta de
capacitación
permanente,
información
permanente, actualización permanente a sus
operadores, a sus técnicos, a sus abogados.
Cuando su abogado, su técnico, no se informa
sobre las normas hay miedo y no ejecutan
lamentablemente sus presupuestos.
Procuraduría del Estado, están los datos, se
ha resuelto mediante el diálogo, claro, yo
quiero reiterar, no se trata de nacionalizar y
después decir nacionalización sin derecho,
cualquier inversionista tiene derecho a lo
que ha aportado, lo que ha invertido.
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La Planta Amoniaco Urea en Cochabamba
con una inversión de 1.100 millones de
dólares, el inicio de operaciones está previsto
para el 2015, los recursos económicos están
garantizados.
Una vez cuando funcionen las dos plantas
separadoras de líquidos- una en Santa Cruz
Ahí tenemos un Corani ya resuelto con 18,4 y otra en Tarija- ya hay que pensar en la
millones después de tantas negociaciones Petroquímica.
a la cabeza de la Procuraduría, con apoyo
también de algunos ministerios, se ha La Planta Etileno y Polietileno, estamos
ahorrado tres millones de dólares, también empezando con estudio, se estima que
otra empresa Karachipampa, felizmente ya necesitamos 1.700 millones de dólares, no
se ha resuelto, en Karachipampa menos de tenemos recursos económicos garantizados
un millón se ha pagado (0,75 de millones de para esto, primero quisiera que esas plantas
Dólares), pero ahorrando dos millones de terminen de explotar el otro valor agregado
dólares.
y la tarea es a partir de este momento
garantizar el mercado para productos
Saludo al técnico, al procurador, por el industrializados porque Bolivia no va a cubrir
esfuerzo, por informar aunque cuesta, pero toda la oferta.
sí se puede resolver y algunas demandas
también nos defenderemos frente a las
demandas porque tenemos mucha razón
en recuperar nuestras empresas o nuestros
recursos naturales.
Proyecto de industrialización de los
hidrocarburos, tenemos la planta de
separación de líquidos en río Grande en
Santa Cruz con un costo de 168,4 millones
de dólares, en este momento tenemos un
problema, la intervención de los pueblos
indígenas Tacobo Mora.
En sus cartas cuánto nos piden, 25 millones
de dólares, una inversión de 160 millones
de dólares, qué lindo sería una consulta real
para evitar contaminación, pero ya no hay eso
de la consulta para evitar la contaminación,
sino una consulta para chantajear.
Cómo a un grupo de hermanos vamos a
pagar 35 millones de dólares, yo hago un
llamado a sus dirigentes, a sus dirigentes,
a sus diputados, a todos, aportemos para
el desarrollo del pueblo boliviano, le está
pidiendo industrialización y por esta situación
la instalación de esta planta separadora de
líquidos paralizado desde hace un día.

Por tanto, hay otra etapa de negociación
con los países vecinos, con los países de
Latinoamérica y esperamos que desde la
empresa y la empresa más grande de Bolivia,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
y del Ministerio de Hidrocarburos, planificar,
organizar para garantizar el mercado,
para productos industrializados o semiindustrializados.

Complejo metalúrgico Karachipapa, lamento
mucho que los ex dirigentes cívicos de
Potosí, los ex dirigentes de la Central Obrera
Departamental el 2007 no quisieron que
el Gobierno Nacional se haga cargo de
Karachipampa, me dijeron que habían
firmado un contrato con la empresa, que
Por tanto, es un problema serio que se lamentablemente tantos años no hizo nada,
presenta cuando algunos sólo quieren nos perjudicó y recién después nos pide
recuperen, el Estado que haga.
perjudicar, lamento mucho informar esto.
Tenemos garantizada otra planta separadora
de líquidos en el Gran Chaco, Tarija, esto va a
costar 643,8 millones de dólares, su entrega
está prevista para el 2014, repito, esperamos
que no haya otro problema como en Río
Grande.
Una vez concluida esta primera fase de
industrialización ya tendremos una materia
prima para qué: para la Petroquímica.

Por tanto ministros con aplauso aprobado
su procedimiento y tienen que garantizar
unos 15 o 20 millones de dólares de gastos
de operación.
Plantas
hidrometalúrgicas,
saludamos
la experiencia del Ministro de Minería,
compañero Pimentel, esa gran iniciativa, ahí
tenemos muchos deseos, estamos buscando
financiamiento del proponente de dos
plantas hidrometalúrgicas, es importante dar
el valor agregado con su correspondiente.
Una vez que tengamos se procesará 200 mil
toneladas métricas finas al año.

Estrategia de industrialización de recursos
evaporíticos en Bolivia, es decir el litio, en la
planta piloto hemos empezado con 17 millones
de dólares, está el Estado, pueblo, pueblo,
sin ninguna transnacional, 65 por ciento
de ejecución, avance físico 92 por ciento,
financiamiento 100 por ciento del Estado,
repito nuevamente, tecnología boliviana.

Yo quisiera queridos asambleístas que visiten
nuestra planta, una vez yo visité en Corea del
Sur sus laboratorios y quede impresionado,
nunca en mi vida había pensado ver así,
nuevos egresados especializándose y
estudiando, la última que he visitado en
laboratorios nuestros jóvenes egresados
con qué cariño investigando, trabajando y
casi me hace votar lágrimas, yo nunca pensé
que iba a poder llegar como boliviano a esa
Estamos
preparados,
el
segundo altura de los países industrializados.
semestre de este año vamos a entregar
Karachipamapa
funcionando
para
el departamento de Potosí, están
garantizados los 11 millones de dólares,
aunque quiero decirles, espero que
tome en cuenta nuestra Ministra de
Planeamiento, el Ministro de Economía,
todavía no tenemos recursos económicos
para la parte operativa, para la operación.
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Es tan interesante, vayan, viajen, conozcan
nuestra primera planta de litio en el Salar de
Uyuni.
Está previsto, pero aquí no está la producción,
la segunda fase tenemos recursos
económicos garantizados 485 millones de
dólares, ya empezaron la primera inversión,
de inicio, 100 por cien del Estado y también
con nuestros conocimientos de nuestros
profesionales, con conocimiento boliviano,
está previsto su entrega el 2014.
La tercera fase 400 millones de inversión
que recién está empezándose, inversión
garantizada por el Estado boliviano, y aquí
si necesitamos socios porque estamos
hablando de catos ya de baterías de litio y
no tenemos mucho conocimiento.
Si algunos de nuestros jóvenes profesionales
están trabajando en el laboratorio de Uyuni,
si nos están escuchando, mi pedido es que se
especialicen, que nos digan dónde podemos
llevar becarios para tener científicos sobre el
litio, todavía no tenemos y por eso buscamos
socios en conocimientos científicos y en
tecnología, no tanto en tema inversión,
inversión vamos a garantizar con los créditos
el Banco Central de Bolivia.
Empresa azucarera San Buenaventura
financiamiento crédito concesional del
Banco Central de Bolivia garantizado 179
millones dólares construcción de la planta
industrial durara 30 meses a partir de la
firma de contrato aquí la compañera Teresa
me dijo la primera vez en el contrato seria el
9 de diciembre, ahora dice febrero o marzo
tiene plazo hasta marzo.
Lamentablemente
no será felizmente
convocar a licitación a tantas empresas todo
un lio , eso nos perjudica, quiero aprovechar
esta oportunidad una experiencia sobre el
tema de licitación o adjudicación directa,
saben que es mi experiencia depende de
autoridad si quiere robar va robar de la
licitación o de adjudicación directa sino
quiere robar vía adjudicación directa no va
robar esa autoridad, para mí las normas los
procedimiento están por demás y lo que
hace un momento el compañero Álvaro
decía el cómo descolonizarlo.

Si alguien quiere imponer una empresa a
una alcaldía, a un gobierno departamental,
a un ministerio ya tiene su propio interés
ya hemos descubierto y mi pedido
especialmente a los asambleístas
del
MAS y del PCP no cometan ese error de
chantajear ni al alcalde, ni al Gobernador,
ni al ministros, en la adjudicación de obras,
eso levanta sospechas.
Automáticamente ya tengo denuncias
además; pero repito nuevamente depende
del Alcalde del Gobernador del Presidente
del Ministro sino quiere robar cualquiera sea
la forma de adjudicación no va robar claro
ahí está el control no quería control pero
también quiero advertir a las empresas que
insinúan a alcaldes, gobernaciones hasta
al Presidente y nuestro Vicepresidente fiel
testigo de la Ministra algunos ministros y
viceministros que me acompañan.

Quiero decirles que hay muchos deseos en
Santa Cruz por ejemplo Rositas yo no quiero
engañarles ni adelantar falsas expectativas
igualmente en La Paz el Dala por ejemplo no
encontramos estudios pero es mucha
inversión ahí se va invertir miles de millones
de dólares pero es ya prácticamente será
para exportar, para vender energía a los
países vecinos no tener proponente para
Cachuela la Esperanza tenemos el estudio a
diseño final eso son los grandes problemas
Quiero decir públicamente ninguna que tenemos.
empresa nacional o internacional pueda
estar insinuando dar plata al Ministro Bueno no quería incluir este informe pero
al Presidente la próxima vez que este obligado a informarles cuando algunos
insinuando también tomaremos cartas en analistas económicos dicen que las empresas
el asunto a esas empresas que suman la creadas por Evo Morales no funcionan
sin duda alguno tenemos problemas no
corrupción la prebenda.
tenemos nada que tergiversar, empresa
La Empresa Micicuni proyecto se encuentra Cartones de Bolivia, Cartonbol una inversión
en plena construcción con plazo vigente de 29,3 millones de dólares ya ha empezado
de acuerdo a contrato de obra se prevé su a generar 3,5 millones y medio de bolivianos
fuerza en operación a mediados del año el año pasado Lactiosbol igualmente, en
2013 entregando 3.100 litros de agua por Cochabamba, La Paz, Oruro próximamente
segundo además de eso también un tema de en Tarija después también en La Paz.
energía proyecto de generación de energía
eléctrica central Chaco es termoeléctrica Pero con la inversión primero de 6,91
su entrega esta previsto para 2013 con una millones en cítricos de 13,3 millones se
potencia de generar 134,4 megavatios 100,9 irán 10,7 millones de bolivianos, en cítricos
vamos a avanzar al departamento de La Paz
millones dólares garantizado.
pero la plata pequeña que instalamos no es
Misicuni fase uno hidroeléctrico su entrega suficiente a la producción que tiene quiero
está previsto para el 2014, 80 megavatios que sepa el productor lechero o productor
con crédito del Banco Interamericano de de cítricos que estamos cotizando industrias
medianas para cubrir las necesidades en
Desarrollo de 99 millones de dólares.
la industrialización de cítricos de leche y
San José hidroeléctrico su entrega está otros productos también piña incluido en
previsto el 2015, 120 megavatios con últimos meses de un debate que sacamos
una inversión de 136,2 millones también esta información.
garantizado su financiamiento.
Empresa Boliviana de Almendras y derivados
Laguna Colorada geotérmica acá tenemos planta beneficiada costo 16,9 millones
algunos problemas está garantizado el a porte de pase y el Tesoro General de
crédito pero no brisado no sé el termino la Nación esa planta está dando buenos
exacto para una geotérmica con una recursos económicos 47 millones de
información técnica científica que tengo es bolivianos gracias al trabajo permanente
la geotécnica es la energía más ecológica del compañero Juan Ramón de la Quintana,
junto a las Miguillas también una importante Papeles de Bolivia, Papelbol, aquí estamos
Hidroeléctrica inicio de obra entre enero y retrasados lamentablemente una empresa
julio, entrega y uso de actividades con una brasileña que se adjudico ejecutar no
producción de 167,1 megavatios su costo cumplió tiene procesos.
real de 241,2 millones de dólares.
Lamento mucho decir con las empresas
brasileñas en tema de industrias y
construcción de caminos no podemos
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entregar ni una obra hasta ahora, lamento
mucho decir esto, pero es la verdad ojalá
nuestros embajadores autoridades puedan
exigir a sus empresas y que sus empresas
sean responsables con sus contratos con
los bolivianos y bolivianas.
Cemento de Bolivia,
esta empresa,
de acuerdo a los últimos estudios está
priorizando los recursos económicos, pero
tenemos una gran debilidad con Ecebol
Bolivia.

a ver los recursos económicos en caja y
banco de las alcaldías y de las gobernaciones,
por supuesto nosotros hicimos faltar plata
y también teníamos problemas en algunos
ministerios.

Otro de los datos el 2005 apenas era 14,3 y el
2006 llegamos al 23 por ciento de inversión
de nuestros ingresos, algunos expertos
decían si pasamos el 25 porciento va ser una
economía totalmente estable ojala sea de
por vida, ese es el objetivo que tenemos,
pero saltar de 14 a 23 es un avance muy
importante, inversión extranjera directa.
Antes la inversión extranjera promedio
era de 350 millones de dólares ahora el
promedio es de 474 millones dólares.

Pasando a otro tema sobre políticas macro
económicas, indicadores macro económicos
y sociales, el crecimiento del PIB 2000 a
2005 fue de 3% por ciento; del 2006 4.7 por
ciento si invirtieran nuestros alcaldes nuestros
gobernadores todos los recursos económicos
como algunos ministros hacen faltar plata
realmente el crecimiento seria mayor,
participación del Estado en la económica es tan
importante lo que hace un momento directo
o indirectamente se ha referido el compañero
Vicepresidente, 2000 a 2005, 18,7 por ciento Yo me acuerdo en la campaña del 2002 2005
como hemos crecido en los últimos años que me decían, si Evo es presidente no va ver
inversión extranjera, si Evo es Presidente no
llegamos al 30 por ciento promedio.
va ver cooperación internacional estos datos
Pero si vemos los datos al 2005 la demuestran cuando nos planteamos con
participación era del 20 por ciento y del 2006 responsabilidad y buscamos socios no patrones
al 2011, la participación es del 34 por ciento sobre nuestros recursos naturales esto da
de la economía, que va pasando a manos resultados y por eso ha crecido la inversión
del Estado, tal vez algunos lamentan que en extranjera de Bolivia en nuestra gestión.
el capital de Estado, se generó divisas y se
democratizó la economía, mediante rentas,
mediante obras, esa plata no se va a manos
de pocas familias, esa es la gran diferencia
de los anteriores gobiernos, inversión como
porcentaje del PIB antes cuando se invertía
de los ingresos que recibe el estado 14.5
ahora cuanto se invierte 17,6 promedio.

Con relación a la inversión pública estatal
antes el promedio era de 590 millones de
dólares, en nuestra gestión en los últimos
6 años es de 1.778 millones de dólares de
inversión pública; el 2005, 629 millones de
dólares este año 2.886 millones de dólares
casi 3.000 bolivianos programados más de
4.000 mil millones dólares más tarde vamos

Evolución del valor de las exportaciones
2000 a 2005 promedio 1.741 millones de
dólares y en nuestra gestión 6.206 millones
de dólares de exportación imagínese de
1.741 a 6.206; el 2005 la exportación 2.867
millones y el año pasado llegamos a 9 mil
40 millones de exportación.

Exportación,
según cantidad actividad
económica,
primero hidrocarburos,
segundo minería, y tercero la industria
manufacturera que ha crecido.
Si vemos el 2005 cuanto exportaba de
hidrocarburos 1.400 millones, pero el año
pasado exportábamos 4.060 millones de
dólares en minería; en minería el 2005 se
exportó 351 millones de dólares, pero el
año pasado 2.414 millones de dólares de la
minería.
En cuanto a la manufactura 945 millones
de dólares y el año pasado 2.230 millones
de dólares pero eso tenemos estabilidad
económica en Bolivia.

PAG.

16

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL, EVO MORALES AYMA, EN SU INFORME A LA NACIÓN EN EL SEGUNDO AÑO DEL ESTADO PLURINACIONAL

Domingo, 29 de enero de 2012
Bueno, esta es una competencia de
exportación de mineral e hidrocarburos, por
qué el 2008 bajamos, porque no conviene
tanto depender del mercado internacional,
no soy economista, por eso a veces hablaba
de cómo ampliar el mercado nacional, el
mercado regional sobre todo.
La crisis económica de Estados Unidos,
2008-2009, y eso afectó primero a Brasil,
y Brasil ya no nos compraba gas como
debería de comprarnos, y algunos alcaldes
y gobernadores nos decía, el presidente,
el gobierno nacional nos quita nuestros
recursos económicos, yo qué puedo hacer
si no se vende ese recurso natural, el gas
especialmente.
Por eso queridos asambleístas, mediante
ustedes al pueblo boliviano, a
los
movimientos sociales, a los economistas,
a los expertos se debe estudiar, cómo
garantizar el mercado interno, ampliar
el mercado regional con políticas de
complementariedad y solidaridad, porque
depender del mercado norteamericano o
depender del mercado europeo siempre va
a tener problemas, necesitamos, también
implementar políticas de comercio con
complementariedad, solidaridad con Europa
y con Estados Unidos, pero depender, de
su economía no es tan ventajoso para
nuestras economías, principalmente en
Latinoamérica.
Importación según uso de destino
económico, bienes de capital, materias
primas y productos intermedios y bienes
de consumo, aquí valga la oportunidad para
explicar, bueno, primero el 2005 se tenía
un promedio 1.936 millones de dólares
de importación, en nuestra gestión 7.613
millones de importación, hay un superávit
comercial.

Pero aquí lo más importante, bienes de capital
o materias primas o productos intermedios,
es para una cuestión productiva, bienes
de consumo eso sí, debe ser autos de
lujo, artefactos, por stock, eso nos alegra
bastante, necesitamos algunas materias
primas o material para la producción, eso
siempre nos va a permitir mayor crecimiento
económico.

Balanza comercial antes con déficit, 87
millones y ahora con superávit de 1.436
millones de dólares,, cómo podemos
explicar eso, yo nuevamente quiero
convocar a los economistas para entender y
explicar eso, por qué esa diferencia en corto
tiempo, cambio profundo en la economía,
especialmente en la balanza comercial.

Diversificación de las exportaciones, valores
de exportaciones 2000 y 2005
1.741
millones de dólares, ahora 6.206 millones,
un crecimiento de 257 por ciento, número de
productos exportados, antes 927 productos,
ahora 1.031 productos, un crecimiento de 11
por ciento, número de países de destino de
las exportaciones, antes a 75 países, ahora
99 países exportados, con un crecimiento
del 32 por ciento.

valor de exportación de café, quinua y
castaña, lo que nunca hemos empezado
a exportar estos productos, todavía falta
incluir soya acá, pero imagínense que esos
productos no eran exportables, antes sólo se
exportaba, soya y aceite de soya.
El crecimiento en millones, bueno, promedio
54,1 millones de dólares el 2005, 2006 al
2011, 142,7 millones de dólares, lo que nunca
la castaña ha subido de 75 millones a 148
millones, la quinua de 11,3 millones a 63,4
millones, por primera vez hemos empezado
a otorgar créditos blandos a los productores
de quinua, que hemos dispuesto 10 millones
de dólares.
Tengo información que han recogido más
de 50 por ciento, espero no equivocarme,
además de eso la gestión de la Cancillería
en las Naciones Unidas, y que el 2013 ahora
se declarará Año Internacional de la Quinua,
será para fomentar, incentivar la producción,
pero también conseguir más mercados
internacionales sobre la quinua.

Los 5,6 millones de dólares a 26,2 millones
de dólares, igualmente en cacao tenemos
un crecimiento, aunque muy poco, mayores
exportaciones de textiles y confección a
Venezuela, Estados Unidos, Argentina y Brasil,
ahí están los datos, gracias al trabajo también
Tasa de crecimiento de las exportaciones de Mercosur, Brasil y Argentina nos compra
de Estados Unidos y los países de la región, textiles, hay que mejorar esta exportación,
primero Colombia con TLC y con ATPDEA, aprovechar de los países amigos.
segundo, Bolivia, sin ATPDEA y sin TLC,
Tratado de Libre Comercio.
Con Venezuela el 2008 hemos batido récord,
el año pasado tuvimos algunos problemas,
Sin embargo, el sistema general de hemos bajado en la exportación de textiles
preferencias nos permite seguir exportando a Venezuela y hay que mejorarles, hay un
muebles de madera, cuero, productos trabajo permanente sobre este tema, pero
quinua, palmito, en manufacturas tema de por encima de cualquier problema que se ha
oro, algunas joyas, textiles, sin ATPDEA y sin presentado estamos mejor en la exportación
TLC, esos son los datos.
que antes.
Y saludo las grandes gestiones del ministro de
Producción, especialmente de la Cancillería,
cuesta entender por supuesto pero se puede
hacer cuando nos proponemos.

Reservas internacionales netas promedio,
el 2005, 1.714 millones de dólares de
reservas internacionales, a diciembre de
este año 12.019 millones de dólares, yo
quiero decirles, reservas internacionales,
Valor de las exportaciones de Estados al 20 de enero hace dos días las reservas
Unidos, según sector económico periodo internacionales llegaron a 12.336 millones
2000 al 2011, ahí están los minerales, de dólares.
manufactura, hidrocarburos y agricultura,
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priorización del crédito de Bandepro para
la producción de alimentos, y aquí todavía
no podemos dejar las comunidades alejadas
de algunos entes financieros, ese es nuestro
problema con justa razón el movimiento
campesino reclama, pero a ratos demuestra
que hemos avanzado bastante.

Una noche creo hasta la madrugada
estuvimos reunidos con el compañero
canciller David Choquehuanca, y los
dirigentes del movimiento campesino de La
Paz Túpac Katari, y qué dice nuestro canciller,
me grabé en la mente, dijo, en 180 años
gobiernos liberales de antes, dictaduras
militares y en los últimos años gobiernos
neoliberales sólo habían ahorrado para los
bolivianos 1.714 millones de dólares.

Inflación anual, antes promedio 3.38 por
ciento de inflación ahora promedio 7.14 por
ciento de inflación.
Este tema de la inflación del 2007 y
2008, fundamentalmente ha sido bajo la
especulación de algunos exportadores
intermediarios de productores del oriente
boliviano, algunos, no estoy generalizando.
Lamentablemente como penalizan tanto
la quinua, la quinua es igual que el indio,
el indio es malo, su alimento es malo
también, satanizaron la quinua, y en este
momento más europeos, norteamericanos,
asiáticos consumen la quinua por una
cuestión nutricional y no los bolivianos y las
bolivianas, es el gran complejo que tenemos
los bolivianos.

Si nosotros tomamos en cuenta, por
entonces estábamos con 9.000 millones
de dólares, pero si tomamos en cuenta los
últimos datos, solo en 6 años hermanas
y hermanos, el pueblo de Bolivia, esta
revolución democrática y cultural a ahorrado
para los bolivianos 10.305 millones de
dólares, ese es el resultado de la revolución
democrática y cultural del trabajo de todos
Pero esa falta de arroz nos ha enseñado,
quienes acompañan este proceso.
ahora nos sobra arroz, más bien con arroz
En América Latina las
reservas expresar nuestra solidaridad con países
internacionales en porcentaje PIB, antes que han tenido problemas en desastres
el segundo país, ahora el primer país, naturales, quiero que sepan hermanas y
reservas internacionales en porcentaje hermanos, especialmente a los militantes
del PIB, si hablamos de América Latina, y parlamentarios, primera vez desde la
reservas internacionales per cápita, antes fundación de Bolivia, Bolivia expresa
era casi el penúltimo país, ahora estamos su solidaridad con Chile, con Perú, con
mejor todavía, y se toman en cuenta 12.336 Venezuela, con Haití con productos que
millones de dólares, con seguridad estamos nunca antes había habido eso.
junto a México, cómo han crecido, las
Y por eso estoy convencido que no solamente
reservas internacionales per cápita.
es pedir y pedir, si quieres pedir tienes que
saber dar, y aquí quiero levantar un mensaje
del presidente Fidel Castro, qué me enseñó,
hay que compartir lo poco que tenemos
y no compartir la sobra que tiene uno, y
compartimos lo poco que tenemos con los
países afectados por los desastres naturales.

Eso es lo que decía algún compañero, antes
un niño nacía con una deuda de 500 o
1.000 dólares, ahora nacemos con reservas
internacionales cada boliviano y boliviana,
de 1.000 dólares podemos decir.

Acciones de política económica anti
inflacionaria, y saludamos la experiencia
del compañero Ministro de Economía, las
políticas expresan en la apreciación de la
moneda nacional, yo quiero un poquito
tener alguna observación de algunos
jóvenes, se molestan cuando el dólar baja,
más bien deberían estar felices si el dólar
baja, nuestra moneda sube, se aprecia, esa
siempre será nuestra política.
Liberación de aranceles para importación
de maquinaria, insumos para la agricultura,

Regulación y prohibición de exportación de
alimentos escasos, azúcar por ejemplo, y
ahora estamos exportando azúcar, siempre
será nuestra política primero garantizar
alimento para el pueblo y la sobra vamos
a exportar en todos los productos, quiero
hacer esa mención a los empresarios sanos
y honestos progresistas, especialmente del
departamento de Santa Cruz han entendido
perfectamente, primero garanticemos
alimento, por eso han declarado los grandes
empresarios productores de alimentos,
aliados con los pequeños productores,
juntos garantizar alimento y lo que sobra
exportar también juntos al exterior.
Importación directa de alimentos, el azúcar,
harina, trigo, todavía trigo no podemos
avanzar rápidamente, creo que estamos en
un 40 por ciento de producción para mercado
interno, nuestro gran deseo es llegar a 70 u
80 por ciento, este tema de la producción de
trigo siempre será un problema económico.
Diferimiento arancelario a la importación
de alimentos, harina de trigo, maíz, y la
política fiscal más austera, recaudaciones
tributarias.
Miren, las recaudaciones durante el
2000 - 2005 fue de 10.000 millones de
bolivianos, el 2006 al 2011 30.000 millones
de bolivianos, existe mucha diferencia, ahí
pueden ver ustedes cuánto era el 2000 o
2001 que no cambiaba nada.
Yo quiero saludar a nombre primero personal
con mucho respeto a los contribuyentes,
segundo, a nombre del gobierno nacional
que representa el estado plurinacional por
su aporte, por pagar nuestros impuestos,
quiero decirles, este impuesto que pagan no
es para Evo ni para Álvaro, es para el pueblo
boliviano.
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Seguramente en algunos administradores,
colaboradores tenemos algo de corrupción,
pero aquí hemos llegado a cómo evitar,
erradicar la corrupción, y su plata siempre
será bien administrado para el bien del
pueblo boliviano, eso no es la plata del
Gobierno, es la plata del pueblo, su aporte,
su impuesto y hay que seguir pagando
nuestros impuestos para seguir mejorando
la economía nacional.
Ingresos regionales de gobernaciones,
municipios y universidades, esto son las
transferencias; el ingreso sería el impuesto
que cobra la Alcaldía o que cobra la
Gobernación, son transferencias del Tesoro
General de la Nación,

Las transferencias, 2000 al 2005 fue de 4.079
millones de bolivianos, en nuestra gestión
las transferencias entre gobernaciones,
municipios y universidades son de 13.646
millones de bolivianos, un crecimiento de
200 por ciento.

seguridad compañeras y compañeros, antes
tenía un poco de ahorrito, aunque lo han
gastado, pero han tenido 1.002 millones
para gastar el año pasado.

encuentro plurinacional, para qué, para
que permanentemente debatamos políticas
económicas, y juntos ver cómo resolver
estos problemas, esa es la gran conciencia
del pueblo boliviano en las encuestas
Gobernaciones antes tenía 219 millones de correspondientes.
dólares en caja y banco, ahora tienen 586
millones de dólares en caja de banco los Como esta hay muchas propuestas de
nueve departamentos, cuánto tenemos, cambiar la matriz energética, resolver poco
plata no gastada, 1.588 millones de dólares, a poco por más que yo sepa, ninguno me ha
está en manos de las alcaldías y de las dicho, no hay que tocar eso, pero también
gobernaciones.
primero como persona, y segundo como
presidente de los bolivianos y bolivianas,
Felizmente el presidente de la FAM, quiero salvar una responsabilidad, esto
los alcaldes están planteando otros podría ser un cáncer en la economía
procedimientos para acelerar el gasto, nacional, es mucha plata.
saludamos, recogemos sus propuestas, y
el equipo técnico de planeamiento y del Algún experto opositor por ahí opinó, el 2014
ministro de Economía, tiene la obligación para la subvención de combustible vamos a
de escuchar y debatir técnicamente, necesitar 1.200 o 1.300 millones de dólares,
jurídicamente para acelerar la inversión creo que todavía no hemos calculado
correspondiente, cuidando por supuesto nosotros, el debate está presente, hay que
el tema de corrupción, esa es nuestra debatir, no solo se trata de cuestionar, si me
obligación.
he equivocado disculpen, pero lo único que
he querido ha sido cómo cuidar la economía
Costo de subvención de hidrocarburos, nacional, porque quién no planifica de acá
el líquido es de más de 600 millones de a mediano o largo plazo se equivoca en la
dólares, pero también incorporando el tema administración, en la gestión pública.
del gas, GLP especialmente son 706 millones
de dólares de subvención.
A mí me alienta bastante, los movimientos
sociales, algunas encuestas en los medios de
comunicación dicen que tarde o temprano
debatiendo hay que resolver el tema de la
subvención.

Calculamos acá, imagínense, es más de
200 por ciento de crecimiento, es grande
el crecimiento de las transferencias, ahí
podemos detallar de hidrocarburos, regalías,
IDH, participación tributaria.
Saldo de caja y banco de gobiernos
departamentales y municipales, mira, el
2005 cuánto era los recursos económicos de
caja y banco de los gobiernos municipales,
142 millones de dólares, y ahora cuánto
tiene, 1.002 millones de dólares en caja de
banco todos los alcaldes de Bolivia, no han
gastado su plata.

Hoy día en los periódicos, ayer estaba
escuchando a comentaristas, el error de
Evo Morales, mal llamado gasolinazo,
cuando se quería nivelar el costo, el precio
del combustible, he visto las encuestas en
algunos periódicos, en algunas revistas, 52
por ciento de la población, 55 por ciento de
la población dice, tarde o temprano hay que
nivelar el precio del combustible.

Imagínense, el litro de gasolina en Puerto
Suárez cuánto cuesta, 3 bolivianos, 3.5
bolivianos el litro, en Brasil cuánto cuesta,
14 bolivianos, en minutos pasas la tranca
de cada litro ganan 10 bolivianos, de cada
litro 10 bolivianos, entonces cómo podemos
poco a poco resolver, que algunos me
decían, presidente, debería ser gradual la
eliminación de la subvención, algunos dicen
debería de consultarnos, algunos dicen
debería de tomar algunas políticas para
acabar con la subvención, y estas opiniones
nace del sentimiento, aunque no me
equivoqué.

Aunque algunos dirigentes sindicales
lamentablemente defendieron decretos
supremos desde Víctor Paz Estenssoro,
pasando por Gonzalo Sánchez de Lozada,
pasando por Hugo Banzer Suárez, son
Imagínense, este año se ha ido 706 millones decretos que vienen de ahí el tema de la
de dólares en subvención, solamente para subvención.
líquidos, es decir para gasolina y diesel para
este año tenemos programado garantizado Pero entonces la mayor parte de la gente
más de 700 millones de dólares, no va haber que se beneficiaba según, son algunos
ningún gasolinazo, no va haber ninguna empresarios, pocos empresarios de este
nivelación de precios este año.
partido, ellos se beneficiaron y no el pueblo
boliviano, son datos del compañero dirigente
Yo quiero aquí saludar a los movimientos especialmente del departamento de Santa
Si fuera parlamentario yo estaría silbando sociales del encuentro plurinacional, todos, Cruz, por tanto el debate será permanente
ahí, seguro que están aplaudiendo con primero plantearon institucionalizar el sobre el tema de subvención.
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Deuda pública externa de mediano y largo
plazo, deuda interna del TGN, del total de los
ingresos antes representaba 56 por ciento
en la deuda externa, ahora 18 por ciento,
y en la deuda interna antes 28 por ciento
ahora 23 por ciento.
En la deuda externa bajamos por ejemplo de
4.942 millones primero lo más bajo a 2.209
millones, todavía necesitamos prestarnos
especialmente para la construcción de
caminos, subimos a 3.486 millones,
evidentemente ha subido también la deuda
interna, yo no sé por qué me ocultaron ese
dato, mi ayuda memoria, mi chanchulla
como decimos.

Pero el tema de la deuda externa, yo quiero
saludar al BID, Japón, hasta España, nos han
condonado nuestra deuda, nos condonan
nuestra deuda y siguen prestándonos
felizmente.
Siento que de aquí estamos muchos
hermanos y hermanas del campo, en el
campo a la persona que no puede pagar su
deuda no le prestan para nada, porque esa
persona nunca va a pagar un préstamo, a
nivel internacional es lo mismo, ha pobre
país condonaremos, pero ya no prestaremos
más, sin embargo Japón nos condona
más de 500 millones de dólares, BID nos
condona más de 1.000 millones de dólares
y siguen prestándonos, porque Bolivia es
viable, Bolivia fácilmente ahora accede a
créditos internacionales, eso es gracias a la
nacionalización de los hidrocarburos.

Bolivia, su pobreza moderada y extrema, el
2002 pobreza moderada 66.4 por ciento,
2005 60.6 por ciento y ahora bajamos al
48.5 por ciento. 1.6 millones de personas han
salido de la pobreza, moderada, disminución
de 12 por ciento, pobreza extrema, el 2005,
45,2 por ciento, hay que reconocer que
también los gobiernos también bajaron
La deuda interna ha subido para cuestiones la pobreza al 38,2 por ciento, y en nuestra
productivas, siempre nos dejaron con una gestión bajamos al 24,3 por ciento, 2 millones
deuda interna que se prestaron para pagar de personas salen de la pobreza extrema.
sueldos, bonos antes, ahora nos estamos
prestando del Banco Central de Bolivia
para la industrialización, para darle el valor
agregado a nuestros recursos naturales.
Convenios de financiamiento externo
suscritos, antes promedio 727 millones de
dólares y ahora 1.006 millones de dólares, por
qué les informo esto, nuevamente decirles
que decían algunos expertos televisivos
durante la campaña, si Evo es presidente
no va haber ningún crédito, pero también
algunos ministros antes decían, Bolivia no
tiene capacidad de endeudamiento, Bolivia
no puede acceder a préstamos porque
no tiene sus reservas internacionales, no
puede pagar, sin embargo ahora fácilmente
accedemos a cualquier crédito internacional,
porque Bolivia es capaz de pagar sus deudas.

A mí me sorprende de verdad esta inflación
de 43 por ciento, tal vez el ministro
de Economía tenía razón, me acuerdo
perfectamente el 2006 cuando debatíamos
el Bono Juancito Pinto, el ministro de
Economía me decía, compañero Luis Arce,
me decía, la inclusión de nuevos recursos
económicos a la población crean inflación,
aunque primero no sentimos mucho, pero
cuando hay mucho movimiento económico
realmente se siente la inflación.
A simple vista qué pasa haber, entre uno que
compra, cuando no tiene platita rebájeme,
se ruega, busca, camina por aquí dónde
es más barato, pero cuando tiene plata
no dice casita rebájeme, cuánto cuesta
paga inmediatamente, y hace subir, a eso
también se debe la inflación, por supuesto
estos problemas de producción, de políticas
económicas, pero es sencillo darnos cuenta,
mucho movimiento económico afecta a la
inflación.
Tasa de desempleo abierto, promedio 2000
al 2005 8.47 por ciento, en nuestra gestión
6.87 por ciento, el 2005 8.1 por ciento de
desempleo, en nuestra gestión 5.5 de tasa
de empleo.

Transferencia de bonos, antes promedio 64
millones y en nuestra gestión promedio
241 millones de dólares, el 2005 las
transferencias, antes de que seamos
gobiernos, antes de que sea presidente 108
millones, el año pasado 317 millones de
dólares para bonos y rentas.
Incremento al salario mínimo nacional antes
nominal 24 por ciento, inflación era 20 por
ciento, estamos hablando de incremento,
incremento real de 4 por ciento 2000 al
2005, seis años en nuestra gestión nominal,
63 por ciento, inflación 43 por ciento,
incremento real de 20 por ciento el salario
mínimo nacional.

Los datos que tenemos como gobierno
nacional, pero también CEDLA, unos
compañeros opositores donde algunas ex
autoridades del gobierno que trabajan acá,
también demuestran, ahí bajamos en tema
de desempleo.
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año pasado diciembre 10.643 millones de Esta actividad se encuentra en el marco de
dólares.
convenio de cooperación interinstitucional
con el consejo de la judicatura suscrito
Si quisiéramos (…) esto, ahora la gente que el 8 de septiembre del 2009, saludamos
antes era pobre empieza a depositar, la clase por esa cooperación a España y el trabajo
media especialmente, deposita, ahorra, sin correspondiente.
tomar en cuenta los otros depósitos, los
otros ahorros, en el campo ahorramos bajo Servicios
consulares
informáticos,
la cama, en nuestras maletitas, eso no está rápidamente, la suscripción del convenio de
tomado en cuenta aquí, y eso es también asignación y misión de cédulas de identidad
otro ahorro, y especialmente los diputados en el exterior, permita la asignación en línea
de las circunscripciones uninominales del número de cédulas de identidad en los
Yo digo que en algún momento no había rurales saben muy bien cómo nuestras consulados a través del portal consular,
mucho desempleo, aunque haya empleo familias ahorran.
asimismo se ha inaugurado el primer
informal, por ejemplo el 2007 y el 2008
centro emisor de pasaportes en Madrid,
muchos de nuestros compañeros se han ido Compañeras y compañeros, algunos Reino de España, que permite emitir
a España, Europa especialmente en tema de trabajos en el servicio exterior, la ratificación pasaportes acorde a las regularidades de
construcción, y aquí faltaron constructores, del convenio multilateral iberoamericano de seguridad internacional en el menor tiempo,
ahora lamentablemente por problemas seguridad social, y suscripción de acuerdo beneficiando a los connacionales bolivianos.
económicos en Europa están retornando de aplicación.
nuestros hermanos, y cómo resolver ese
Compañeras y compañeros, dentro de
será otro desafío del gobierno nacional este Un poquito para información de ustedes, esta herencia que nos dejaron nuestros
año, tengo información, casi aviones llenos especialmente para transmitir a nuestros antepasados en la lucha contra el
se viene de nuestros hermano y de aquí muy hermanos y hermanos que viven en el colonialismo, ahora contra el imperialismo,
pocos van.
exterior o nuestros familiares, nuestros y lo que nunca contra el capitalismo, hemos
compatriotas, los derechos de los tenido problemas con la embajada de
Superávit, el 2000 al 2005 un déficit de 5,8 trabajadores migrante y sus familias no Estados Unidos, porque no era posible que
por ciento, tenemos datos, el compañero están protegidos en materia de pensiones un embajador se meta en asuntos políticos,
Álvaro García Linera ha investigado, desde de invalidez, vejez, muerte y sobrevivencia. asuntos de conspiración, financiando a
1940 Bolivia nunca tenía superávit fiscal,
los opositores, por eso expulsamos al
siempre déficit, y en nuestra gestión un La firma y ratificación del convenio embajador de Estados Unidos en los años
superávit término medio un promedio 2 multilateral iberoamericano de seguridad pasados, y yo estoy feliz, contento por hacer
por ciento, esto es del sector público no social permitirá que los migrantes bolivianos respetar la dignidad de los bolivianos y de
financiero, es el estado, sin tomar en cuenta puedan beneficiarse con el reconocimiento las bolivianas.
las bancas, espero no equivocarme.
de sus años de cotización de un país que
haya firmado el convenio, y por lo tanto Hemos tenido problemas, sin embargo se
tener derecho a la pensión correspondiente ha recomendado a la cancillería hacer un
y a recibir otros beneficios sociales en estos nuevo marco de relaciones de cooperación,
países.
de comercio, diplomáticas con Estados
Unidos, felizmente la cancillería a la cabeza
Una vez terminada la etapa de de nuestro canciller ha terminado.
implementación del convenio el mismo
permitirá a los bolivianos sumar los periodos Algunos temas importantes en qué se basa
de cotización en los distintos países firmados, eso, de este convenio, no convenio marco,
para la obtención de sus prestaciones, diálogo político, responsabilidad compartida
son 80.000 bolivianos y bolivianas que se en la lucha contra el narcotráfico, acciones
benefician de este convenio con España, de cooperación, comercio e inversión, bajo
felicidades compañero canciller y a todo su los siguientes principios en temas políticos,
Pero quiero sepan, compañeras y equipo.
respeto a la igualdad, soberanía y a la
compañeros, si algún momento yo quisiera
integridad territorial de los estados, y ellos
seguir incrementando el salario, pero Se implementa el sistema de solicitud de ahora nunca pueden meterse en asuntos
también hay que cuidar la economía informes para antecedentes penales, es otro políticos en Bolivia, ni bases militares en
nacional especialmente del Tesoro General problema de los hermanos que viven en el Bolivia.
de la Nación, este año el gobierno nacional, exterior.
el Tesoro especialmente a tenido un déficit
El deber de abstenerse, de intervenir en
de 0.2 por ciento de déficit, claro, lo que Considerando los inconvenientes que asuntos internos de otro estado, el derecho
hemos gastado en nuestras gobernaciones, tenían los bolivianos que requerían en el de cada estado a elegir sin injerencias
en nuestras alcaldías tenemos superávit, exterior, informes de antecedentes penales, externas de su sistema político, económico
pero antes, ni así han gastado, siempre había el ministerio de Relaciones Exteriores y social, respeto universal y observancia
déficit fiscal.
implementó el sistema de solicitud de en los derechos humanos y libertades
informes de antecedentes penales en lugar, fundamentales, es decir compañeras y
Yo quiero aprovechar datos, espero que in situ como dicen en inglés, en las ciudades compañeros, ahora en Bolivia para cualquier
estén, haber la computadora, informe de de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y norteamericano la embajada respeto único
ASFI, depósitos, diciembre a 2005 depósitos Murcia, España, desde el inicio de este a las normas bolivianas, y no como antes
entre la gente que trabaja y ahorra en sistema se ha efectuado un promedio de no respetaban las normas bolivianas,
los bancos, 3.678 millones de dólares, el atención a 3.000 solicitudes por mes.
igualmente los bolivianos que van a Estados
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Unidos tienen que respetar las normas inversión productiva, y quiénes (…) nuestras
norteamericanas si están en Estados Unidos. nuevas normas, antes el gobierno nacional
solo podía tener socios de empresas públicas
Los convenios anteriores eran abiertos, no o privadas extranjeras.
se respetan las normas bolivianas, que aquí
también con este nuevo marco de relaciones Esto en el marco del encuentro plurinacional
diplomáticas sentamos soberanía para los nos autoriza que sea socios, entiendo así,
bolivianos y bolivianas.
alcaldías o gobernaciones para industrializar
nuestros recursos naturales (APLAUSOS),
Para ir terminando nuestro informe, hemos para eso necesitamos una ley.
convocado a este encuentro plurinacional
para recoger las nuevas iniciativas, los El sistema financiero debe adecuarse a
nuevos sentimientos que vienen de los las necesidades de desarrollo productivo
sufrimientos de los pueblos, de las fuerzas nacional, diversificando sus servicios,
sociales, empresariales, las instituciones.
se constituirá el consejo plurinacional
productivo como instancia de articulación,
En el departamento participaron 5.842 planificación de la inversión productiva.
hermanas y hermanos, terminamos
con 1.470 personas, algunos temas Quiero decir a los movimientos sociales y a
sobresalientes, una enorme coincidencia con los empresarios, vamos a crear este consejo
nuestra propuesta, con el plan nacional de plurinacional en lo económico y en lo político,
gobierno muy pocas, son nuevas novedades, para que haya una activa participación en
claro, lo que toma es cómo implementarlas, estos programas de carácter productivo.
primero en temas del aspecto económico,
diversificación económica e industrialización, Potenciamiento del mercado interno y
potenciamiento del aparato productivo, la externo, se ampliarán las exportaciones
economía está reactivada, lo que toca es con valor agregado que generen mayores
cómo potenciar, diversificar o ampliar el ingresos, promover la inversión en
aparato productivo de los bolivianos.
infraestructura de transporte para el
desarrollo de los mercados internos y
Yo quisiera por ejemplo tener, quisiéramos externos.
tener todos como cinco Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y para tener Saben por qué esta necesidad, como
como cinco qué tenemos que hacer, esa ahora estamos conectando con caminos
es la enorme responsabilidad si queremos pavimentados, Argentina, hacia Chile, a
diversificar el aparato productivo.
Brasil, nuestros transportistas necesitan
nuevos instrumentos de trabajo para
Temas
importantes,
potenciamiento competir con esas empresas de transporte a
del
aparato
productivo,
establecer nivel internacional, a mi me parece excelente
incentivos para los sectores estratégicos, propuesta para resolver esos temas.
especialmente en la exploración de
hidrocarburos y la exploración minera, Formular y ejecutar políticas públicas
garantizar el abastecimiento de energía, y dirigidas a desarrollo productivo,
otra enorme responsabilidad si queremos potenciamiento y protección del mercado
darle el valor agregado a nuestros interno, diversificación de la oferta
productos, y la infraestructura necesaria exportable, identificación de nuevos
para el potenciamiento del aparato mercados externos y democratización a
productivo, caminos nuevamente, antes su acceso para todos los productores, ahí
solo se marchaba pidiendo caminos, y ahora tenemos una política, se llama comercio con
algunos marchan rechazando caminos.
complementariedad y solidaridad.
Sustituir las importaciones de insumos
para fortalecer la producción nacional, se
deberá utilizar una parte de las reservas
internacionales netas para fortalecer el
aparato productivo nacional, yo saludo esta
gran sabiduría del pueblo boliviano que nos
autoriza mostrar las reservas internacionales
para nuestras industrias
(APLAUSOS),
por lo menos por ahora vamos a mandar
un proyecto de ley a la asamblea y hacer
al menos 1.000 millones de dólares para
potenciar nuestras empresas del Estado.

Acceso universal a servicios básicos,
promover el acceso universal a los servicios
públicos de electricidad, gas natural, agua
potable y telecomunicación, creo que
telecomunicaciones ya estamos cumpliendo,
gas natural será el nuevo desafío y agua.
Desarrollo tecnológico y capacitación de
recursos humanos, incentivar y generar
procesos de investigación aplicada a
través de las universidades, instituciones
de investigación en articulación con el
sector productivo, generar programas de
capacitación y asistencia técnica, basados en
la necesidad de los productores.
Consulta y licencias ambientales, que a
veces nos perjudica bastante este tema,
resoluciones, agilizar la otorgación de
licencias ambientales y separar este
procedimiento de las consultas previas, está
escuchando la ministra de Medio Ambiente
y Agua, por favor, tome nota, también
ministro de Hidrocarburos.
Diseñar e implementar políticas y programas
de gestión minera para el cuidado de la
Madre Tierra. Desarrollo Rural estructura
de tenencia de la tierra, promover
asentamientos humanos en zonas de
frontera. Empezamos con ADEMAF, esta
política debe continuar, acceso a la tierra de
forma equitativa a favor de las mujeres.
Quiero decirles que primera vez en nuestra
gestión ahora se titula tierras a nombre de
las mujeres, antes nunc había eso, conservar
y recuperar la tierra en actitud productiva
evitando su loteamiento y urbanización,
esa es otra de las políticas que hay que
desarrollar, penalizar el avasallamiento
y trafico de tierras, aquí hemos tenido
muchos problemas, pausa en la verificación
de la función económica social por cinco
años en predios saneados salvo denuncias
sustentadas.
Yo quiero saludar acá, el pequeño
productor con el industrial siempre
estaban enfrentados, lo que nunca de dos
sectores que es de pequeño productor y el
agroindustrial acuerdan sobre la FES que es
la función económica social donde se plantea
una pausa por cinco años, esperamos que
esta pausa sea para dar utilidad a la tenencia
de tierras especialmente de los empresarios,
vamos a respetar, porque es importante para
fomentar la producción de alimentos.

Industrialización,
priorizar
la
industrialización de los recursos naturales
renovables y no renovables, metálicos y
no metálicos, incluir la transformación de
la matriz energética, a gas natural a nivel
nacional, la nueva legislación minera debe
impulsar la industrialización mediante un
tratamiento preferente de las inversiones
cuya actividades en fundición y refinación.
Implementar una política nacional de gestión
integrada, sustentada y participativa de
Instalación de pequeñas y medianas plantas cuencas y recursos hídricos precautelando
de transformación e industrialización de los derechos de la madre tierra, generar
alimentos para generar el valor agregado, ya una política de gestión integrada bosques
Las gobernaciones y municipios deben tenemos alguna pequeña experiencia.
y suelos por su carácter estratégico,
garantizar recursos concurrentes para la
vivienda, promover la creación de fabricas
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comunitarias o mixtas para la elaboración
de materiales propios del lugar, esa es otra
responsabilidad y se puede generar muchos
empleos en los lugares, formular de la Ley de
Regulación del derecho propietario urbano.
Quiero decirles compañeras y compañeros
que ya teníamos anteproyectos, en el
encuentro con los vecinos, junta vecinales
de toda Bolivia a la cabeza del compañero
Efraín Chambi y todas las juntas vecinales
de toda Bolivia este es un pedido clamoroso
una nueva ley para regularización de la
propiedad, viven 10, 15 hasta 20 años y no
tienen título de propiedad, en el caso de gas
a domicilio hemos resuelto.

Políticas
transversales,
autonomías:
Profundizar la implementación del proceso
autonómico priorizando el proceso
estatuyente y legislativo, instalar los
consejos sectoriales con base de una agenda
compartida entre las entidades del Estado.

Política
internacional y proceso de
integración regional, respaldar las acciones
del Gobierno Nacional en acudir a
tribunales internacionales para presentar
la demanda sobre el derecho de Bolivia de
acceso soberano al Océano Pacífico, una
gran conciencia del pueblo boliviano de
recuperar el mar con soberanía hacia el
Pacífico, impulsar procesos de integración
regional basados en la complementariedad
Mi pedido a nombre de los vecinos de toda y solidaridad.
Bolivia acceder a la aprobación de una ley
de regulación y regularización del derecho Transparencia, ley de protección a
a la propiedad estimados asambleístas. testigos,
denunciantes
y
agentes
Ampliar el programa Mi Agua en tema de encubiertos, implementación de unidades
agua potable los ministros deben asignar de transferencia en todas las entidades
recursos para proyectos de agua potable públicas, se avanzó bastante sobre este
y saneamiento alcantarillado sanitario y tema. Comunicación e implementación de
fluvial, priorizar una ley marco para la gestión políticas de producción nacional y asignación
integral de los residuos sólidos que regule de espacios gratuitos para las organizaciones
la implementación de rellenos sanitarios, y población en general. En la parte legislativa
cierre de botaderos y el manejo integral de se necesita leyes orgánicas entre cinco leyes
los residuos sólidos.
económicas, 20 leyes sociales y ocho leyes
judiciales, total, por este mandato tienen
Salario, empleo y estabilidad: invertir que aprobar 70 leyes para el próximo año
en sectores trágicos para brindar mayor compañeros asambleístas.
producción y más empleos dignos, eliminar
en la práctica la discriminación laborar, Compañeras y compañeros sobre el tema
salarial y urbano rural hacia las mujeres, combustible ya he comentado, también
generar políticas de empleo orientadas los medios de comunicación decían que
a la inserción laboral en las personas con la marcha del Tipnis bajó la imagen del
discapacidad y grupos vulnerables, más bien Presidente, yo estoy acá no para cuidar mi
gracias a la gestión del compañero Carlos imagen sino para servir al pueblo boliviano,
Romero, ese es el problema de la marcha que digan lo que digan sobre imagen del
se ha resuelto esta madrugada; promover la Presidente no me interesa y saludo sobre
formalidad laboral de diferentes sectores todo que el pueblo boliviano tenga una gran
económicos, instituir el diálogo tripartito conciencia para defender los derechos de la
entre empresarios, trabajadores y Estado Madre Tierra, saludo y admiro, pero también
con relación al empleo, estabilidad laboral, con la marcha el pueblo boliviano fue
salario, producción e inversión.
engañado en la defensa del medioambiente.
La determinación del salario y el incremento
salarial debe tomar en cuenta la inflación y
la productividad preservando la estabilidad
macroeconómica del país.

Haber, ¿Qué decían algunos hermanos
marchistas o sus dirigentes?, cuando llegaron
a La Paz dijeron que el Presidente debe
dar un paso al costado, su renuncia, pero
antes quiero decirles que jamás en nuestro
Gobierno en la presidencia de Evo Morales o
en la Vicepresidencia de Álvaro García Linera
podemos instruir a la Policía que dañe los
derechos humanos, ellos son víctimas de las
distintas represiones, salieron fracturados,
desmayados, conocemos esa situación, pero
dejamos que se investigue, convocamos a la
comunidad internacional a que investiguen
los hechos de Yucumo y todos los hechos.

Seguridad Ciudadana: transferencia del 10
por ciento del IDH asignados a gobernación
y municipios a favor de la Policía, formular
la legislación que regule el uso de armas,
restringa el expendio de bebidas alcohólicas,
penalice la publicidad sexual y comercio de
drogas, tecnificación de los dispositivos de
seguridad ciudadana, interdicción del trafico
y micro tráfico, profundizar la nacionalización
de lucha contra el narcotráfico y la
regionalización con base en la soberanía Al margen de eso, esta marcha como dije
de los pueblos, la complementariedad y desde el primer momento al gabinete,
cooperación vecinal.
antes de que se juntaran el 15 de agosto

en Trinidad que esto no es para defender
los derechos de la Madre Tierra sino que
es una acción política, aunque no me han
creído algunos ministros, porque antes de
la marcha enviamos a varios ministros al
diálogo, solo se aferraron a que venga Evo,
ya conozco esa política de los opositores.
Y ahora nos denuncian algunos hermanos
que estaban llegando a Trinidad antes del
15 de agosto y algunos decían “vamos
a marchar para sacar a Evo”, durante la
marcha que decían “de aquí es presidente
a presidente, de gabinete a gabinete”, han
traído otro Estado, otro gobierno quería
sacar al Evo y al gabinete del Palacio.
En una de tantas notas, para refrescar
la memoria, todos pedían renuncia del
Presidente, cuando no podían entenderse
con Carlos Romero, Wáter Delgadillo decían
“vamos hablar de indígena a indígena”, se
envió al compañero Canciller dejando su
responsabilidad de representación en la
comunidad internacional y que le hicieron al
compañero David, por supuesto una enorme
reacción del pueblo sobre esas agresiones.
Yo mandamos cuando la marcha estaba
cerca una convocatoria para empezar el
diálogo, no se nos aceptó, pero cuando ya
estaban en plaza Murillo y ahí, también tiene
que (…) algo pasó con la Policía para que sin
problemas entren a la plaza Murillo, pero
cuando estaban ahí dirigentes principales
¿Qué convocaban?, que el Presidente
Evo de un paso al costado, pidiendo mi
renuncia, otro compañero pedía convocar a
los paceños a plaza Murillo y otros estaban
gritando “Villarroel y Villarroel”, y algunos
hermanos nos han denunciando que en el
trayecto se han repartido la Presidencia,
Vicepresidencia, Cancillería y algunas
embajadas, están ahí, aunque digan algunos
hermanos.
Pero lo que a mí más me sorprende es lo que
escriben en el periódico El Deber un artículo
publicado dice “los humildes indígenas del
Tipnis, la marchar por la defensa del Tipnis
ha generado un fanatismo exacerbado
entre algunas personas de cuello blanco
que consideran que los humildes indígenas
se han ganado el corazón de todos los
bolivianos y el fanatismo según Fernando
Sabater es la única fuerza de voluntad de la
que son capaces los débiles por lo que resulta
sospechosa la súbita solidaridad de etas
personas con unos indígenas que antes en la
marcha ni sabían que existían y no porque el
follaje los hubiera vuelto intangibles.
Con los humildes indígenas tomaron la plaza
Murillo solo faltó un empujoncito para que
también tomaran el Palacio Quemado y
se produjeran los hechos macabros del 21
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de julio de 1946. Hoy se sabe que la toma de los pueblos que viven ahí y no es son copias de Estados Unidos o de Europa.
de la plaza Murillo los marchistas hicieron obligación del Gobierno Nacional cambiar la
escuchar su grito de Villarroel Villarroel”.
Ley Corta.
Tenemos que dignificar a nuestras abogadas
y abogados esa es nuestra responsabilidad,
El pueblo boliviano es testigo, por eso yo de No estamos en política de cambiar la Ley eso es estar en manos de la justicia boliviana.
verdad quiero decir que el pueblo hay una Corta, pero los marchistas expliquen e
gran conciencia para defender los derechos informes a sus dirigentes del porque hay También
quiero
aprovechar
esta
de la Madre Tierra, inclusive teníamos que cambiar la Ley Corta o los dirigentes oportunidad compañeras y compañeros
algunas diferencias con algunos diputados y que expliquen a sus bases porque no para terminar mi intervención, siento que
senadores de la bancada del MAS, algunos hay que cambiar, es un problemas de las hay algunos hermanos opositores solo
me decían que aquí está el debate entre el organizaciones, cualquier dirigente tiene la se ocupan de las próximas elecciones, en
desarrollismo y el ecologismo.
obligación de explicar e informar la verdad y estos seis años de Presidente aprendí que
debatir y aprobarlas que es lo que hay que debemos ocuparnos, tengo que ocuparme
Un poco conociendo la zona cero estaba hacer.
de las futuras generaciones y trabajemos
en debate la pobreza de las familias que
juntos con ustedes asambleístas, alcaldes,
viven allí adentro, en la marcha ¿Cuántos Por eso digo compañeras y compañeros ahora gobernadores opositores para el bien de las
corregidores llegaron aquí?, ni un corregidor, que queremos hacer puentes se oponen un futuras generaciones y no solamente nos
ahora la gente que vive allá adentro pidiendo grupo de personas para que no se construya ocupemos de las próximas elecciones.
el camino ¿Cuántos corregidores marchan?, puentes como en Rurrenabaque, quiero
me dicen 30, 35, 40 o más de 60 corregidores que tomen en cuenta que no es la gente Este trabajo con la permanente participación
que viven en el Tipnis.
que no quiere puente, quieren puentes, el de manera conjunta con el Vicepresidente,
problema es que como por cualquier acción mi respeto y admiración si algún momento
Claro, cuando algunos dirigentes tienen perjudicar el inicio de la construcción del me van a llamar la atención de las llamadas
contacto permanente con la Embajada de puente entre La Paz y Beni, entre la alcaldía telefónicas con celular con seguridad van
Estados Unidos, en el día dos o tres veces de Rurrenabaque y el municipio de San hacer llamadas al Vicepresidente casi las 24
con la Embajada de Estados Unidos, yo como Buenaventura, ese es el problema de fondo. horas coordinando trabajo.
dirigente nunca tuve contacto con ninguna
embajada, no se puede entender, pero Compañeras y compañeros solo pido a Yo quiero pedir disculpas a los ministros y
cuando se trata de oponerse con cualquier los hermanos dirigentes de la Cidob y del ministras a veces llamamos a cualquier hora
motivo a Evo Morales seguramente porque Tipnis vayan a explicar a sus hermanos bases y algunos a veces están ocupaditos, tienen
es un Presidente campesino, indígena, indio marchistas y que expliquen porque no hay derecho también a estar ocupados ministras
de todo nos dicen, hay que sumarse, todos que construir el camino Beni-Cochabamba, y ministros, cuando no contesta se que esta
se suman, la APDHB, El Defensor del Pueblo respetaremos esa decidan, que se pongan ocupadito, pero siempre me devuelve la
con las disculpas y ahora que la gente pobre de acuerdo entre dirigentes de bases y llamada., es decir, no había sido tan sencillo
marcha
dirigentes que no quieren camino y bases un trabajo conjunto pensando en Bolivia y
que marchan por camino.
a nuestros técnicos, secretarias, jefes de
¿Quién está ahí?, ¿Quién está apoyando?,
gabinetes mis disculpas si a veces ha habido
nos acusan que nosotros estamos apoyando, Por otro lado hermanas y hermanos llamadas de atenciones, lamentablemente
para nada, ahora los movimientos sociales este año siento que debe ser el año de cuando uno es presidente tiene que asumir el
están apoyando a la gente pobre y quisiera transformación o revolución del Órgano rol patronal, no quisiera, nunca quisiéramos,
que todos los organismos internacionales Judicial, aprovechando la presencia de las pero si no tenemos cierta autoridad es
visiten y ven como vives esa gente.
autoridades electas, con seguridad, no imposible que los equipos puedan trabajar
quisiera que algunos grupos que se alíen a fácilmente, esa es la experiencia que tengo.
Aquí obligados a aprobar normas contra autoridades, será buena elección de ustedes,
nuestras políticas y los medios de mala elección de ustedes, ustedes como Hermanas y hermanos gracias por
comunicación inventando tantas cosas, solo asambleístas sabrán, pero al margen de eso escucharme, al pueblo boliviano un saludo
quiero decirles a las futuras generaciones el pueblo boliviano con su voto ha elegido a especial, seguiremos trabajando de acuerdo
, salvamos nuestra responsabilidad autoridades hombre y mujeres, primera vez a nuestras posibilidades, nuestra experiencia
garantizando el financiamiento para la que una mujer de pollera o varios hombres por Bolivia.
construcción del camino de Cochabamba a de poncho en el Órgano Judicial, es el
Beni, Beni Cochabamba, ahora nos hemos resultado de esta profunda transformación y Muchísimas gracias.
informado en este encuentro plurinacional respetamos la elección del pueblo boliviano,
a nivel departamental y revisen los datos pero también tenemos una obligación, así
que en Beni y Cochabamba que en consenso con el Asamblea Legislativa Plurinacional
habían aprobado la construcción de caminos desde el Ministerio de Justicia como
Evo Morales Ayma
y que no me echen la culpa a mí, dependerá transformar esas normas que generalmente
Presidente del Estado Plurinacional
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