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Gobierno tiene el objetivo 
de disminuir la pobreza en 
Bolivia hasta el año 2020

En cuatro años habrá más carreteras, hospitales, viviendas y democratización 
!nanciera.
La Agenda Patriótica signi!ca industrializar las materias primas.
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En cuatro años habrá más 
carreteras, hospitales, viviendas 

y democratización financiera

El Jefe de Estado explicó detalladamente el plan para los siguientes cuatro años
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Discurso del presidente 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, 
en la presentación 
del Plan de Desarrollo 
Económico Social (PDES) 
2016-2020

PALACIO DE GOBIERNO – LA PAZ  

Hermano Álvaro, Vicepresidente; herma-
nas Ministras; Ministros; Viceminis-
tros; a los movimientos sociales, a los 
invitados especiales.

Hemos tratado de resumir el Plan de Desarro-
llo Económico Social del 2015 al 2020 que es par-
te de la agenda patriótica. Esperamos que el apor-
te de los distintos ministerios, bajo la inspiración 
de las grandes reivindicaciones de nuestros movi-
mientos sociales, sea un gran aporte para seguir 
avanzando en el desarrollo y especialmente en la 
liberación de nuestro pueblo.

Quiero informarles de manera resumida, es 
un pequeño resumen de un gran plan del 2015 al 
2020.  En la erradicación de la pobreza al 2020, se 
reducirá la pobreza extrema de 17.3 por ciento en 
el 2014 a 9.5 por ciento al 2020. La pobreza mo-
derada de 39.3 por ciento a 24 por ciento. La des-
igualdad de ingresos entre los más ricos y los más 
pobres de 39 veces en el 2014 a 25  veces al 2020, 
recordarles el 2005 era 129 veces.

Agua potable alcantarillado y saneamiento bá-
sico, se incrementará la cobertura de agua potable 
de 92 por ciento, en el 2014, al 95 por ciento en el 
área urbana y de 66 por ciento, en el 2014, al 80 por 
ciento del área rural. Se incrementará la cobertura 
de alcantarillado y saneamiento básico de 63 por 
ciento, en el 2014, al 70 por ciento en el área urba-
na. De 42 por ciento, del 2014, al 60 por ciento en 
el área rural. Valga la oportunidad para aclarar en 
tema de agua potable y otros servicios básicos he-
mos cumplido con la meta del milenio de Naciones 
Unidas excepto en tema de alcantarillado.

La cobertura del  servicio de energía eléctrica y 
luz a nivel nacional pasará de 85.7 por ciento, en 
el 2014, a 97 por ciento al 2020. Del 96.7 por cien-
to, en el 2014, a 100 por cien en el área urbana y 
de 64.4 por ciento, el 2014, al 90 por ciento en el 
área rural. Debo destacar la participación de nues-
tros gobernadores departamentales especialmen-
te electrificación del área rural.

En telefonía e internet, el año 2020 se efectivi-
zarán los beneficios de la universalización de ser-

Fotos: Gonzalo Jallasi
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vicio de telefonía, acceso a internet y de cobertura 
satelital no en todo el territorio nacional sino en 
las poblaciones que tienen más de 50 habitantes.

Se garantizará que las familias bolivianas sin 
vivienda tengan acceso a viviendas para una vida 
digna, se construirán 51.250 viviendas nuevas y se 
mejorarán y ampliarán 63.710 viviendas. También 
valga la oportunidad para aclarar después de de-
batir con algunos sectores sociales en esta nueva 
gestión vamos a empezar a dotar viviendas a ma-
dres solteras que no tienen casa.

La cobertura de gas a domicilio pasará de 25 
por ciento, en el 2015, al 50 por ciento en los ho-
gares el 2020, por ahora se cuenta con 582 mil 312 
instalaciones de gas domiciliario al 2015 y se rea-
lizarán 500 mil instalaciones de gas domiciliario 
adicionales hasta el 2020. También valga la opor-
tunidad para aclarar que vamos a llegar a ciuda-
des intermedias, a municipios que tienen muchos 
habitantes con GNL, el gas virtual.

EL GOBIERNO INVIERTE EN SALUD

En salud se implementará el servicio de sa-
lud universal se invertirán después de los ajustes; 
primero teníamos previsto la inversión de 1.600 
millones de dólares, después de recoger nuevas 
propuestas y tomando en cuenta otras ciudades 
intermedias se invertirán 1.700 millones de dó-
lares en el sector de salud para la construcción, 
ampliación y equipamiento de establecimiento de 
salud.

Se construirán cuatro institutos de cuarto ni-
vel de salud más conocido como hospital de cuar-
to nivel con una inversión de 580.4 millones de 
dólares. Oncológico en Tolata Cochabamba inver-
sión garantizada de 112 millones de dólares. Car-
diológico en Tarija inversión de 152.8 millones de 
dólares. Gastroenterológico en La Paz, inversión 
de 107.8 millones de dólares. Nefrourológico en 
Santa Cruz con una inversión de 207.8 millones 
de dólares, se construirán y ampliarán 12 hospita-
les de tercer nivel inversión total de 699.4 millo-
nes de dólares.

Hospital de Montero de Santa Cruz inversión 
de 75 millones, los primeros días del próximo 

año se va a firmar el contrato de construcción, 
todo está preparado. Hospital de Potosí, inver-
sión 47.7 millones de dólares. Hospital de Cobija 
Pando, inversión de 78.7 millones de dólares que 
está  en plena construcción. Hospital de Clínica 
La Paz, inversión de 70 millones de dólares. Hos-
pital de El Alto, La Paz inversión de 49.2 millones 
de dólares. Hospital del Tórax La Paz inversión de 
70 millones de dólares. Hospital del Gran Chaco 
Yacuiba Tarija, inversión de 27.4 millones de dó-
lares también está en plena construcción. Hospi-
tal Oncológico Tarija inversión de 59.4 millones 
de dólares. Hospital de Villa Tunari Cochabamba, 
inversión de 80 millones de dólares ya con con-
trato para la construcción mediante una empresa 
extranjera. Hospital de Trinidad Beni inversión 
de 75 millones de dólares también con contrato 
para la construcción. Hospital Sucre Chuquisaca 
una inversión de 75 millones de dólares, se cons-
truirán ampliarán y equiparán 31 hospitales de 
segundo nivel con una inversión de 420 millones 
de dólares.

Hospital entregado en la ciudad de Sucre.
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También se construirán, ampliarán y se equi-
parán 180 establecimientos de salud de primer ni-
vel con una inversión de 91 millones de dólares. 
Se construirá un centro de saberes de medicina 
tradicional ancestral boliviana. 

Se reducirá la mortalidad infantil mínima-
mente en 30 por ciento de 50 a 35 defunciones 
por mil nacimientos. Se reducirá la mortali-
dad materna mínimamente en 50 por ciento 
de 229 a 115 defunciones por 100 mil naci-
mientos.

Se reducirá la tasa de desnutrición crónica de 
niños de 18.1 por ciento, en el 2012, al 9 por 
ciento en el 2020. Ustedes saben que éste pro-
grama más otros implementados sobre la desnu-
trición de la niñez y de la adolescencia ha sido 
reconocidos por los organismos importantes de 
la humanidad como la OMS y como también la 
OPS, nos pidieron replicar todos los programas 
en otras partes del mundo.

La población superalimentaría se reducirá de 
21.3 por ciento, en el 2012, al 10 por ciento al 
2020. Se promoverá el aumento de la lactancia 
materna de 64.3 por ciento, en el 2012, al 84 por 
ciento al 2020.

HABRÁ MAYOR ACCESO A LA 
EDUCACIÓN ALTERNATIVA

Tema de educación se incrementará de 82 por 
ciento al 90 por ciento de población entre cuatro 
y 17 años inscritas en las escuelas y colegios y más 
de 100 mil estudiantes concluirán el bachillerado 
técnico humanístico, de 8.193 el año 2014. Habrá 
mayor acceso a formación técnica y tecnológica 
productiva en la educación alternativa.

Se construirán equiparán 75 institutos técni-
cos tecnológicos para la formación técnica tec-
nológico superior con una inversión 86.2 millo-
nes de dólares.

Aprovecho esta oportunidad la presencia de al-
gunos dirigentes del magisterio, pero sobre todo a 
quienes nos hacen seguimiento, ¿qué está pasando 
en nuevas ciudades intermedias que va creciendo la 
población? Como no hay unidades educativas del ni-
vel superior están apareciendo universidades priva-
das o institutos privados y la única forma de cómo 
cubrir para la profesionalización de los nuevos talen-
tos humanos es con los institutos técnicos superiores 
por eso hemos decidido ampliar a 75 nuevos institu-
tos técnicos tecnológicos en las ciudades intermedias 
que van creciendo frente al movimiento económico.

Se beneficiarán mínimamente a 500 nuevos 
profesionales de todo el país con becas a maes-
trías, doctorados en universidades extranjeras. 
Recomendarles nuevamente, aprovechando los 
medios de comunicación tenemos excelentes pro-
fesionales, sin embargo especialmente hijas o hi-
jos hermanos del campo que no acceden a estas 
becas es porque no hablan un idioma extranje-
ro. Es importante hermanas hermanos Ministros 
como también a los dirigentes dar alguna orien-
tación a los padres de familia para que los nuevos 
profesionales especialmente de las áreas rurales 
que no puedan acceder, pues tienen que preocu-
parse en especializarse en algún idioma extranje-
ro para que también puedan acceder.
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El último viaje en Europa hemos visto a los be-
carios muy contentos, felices, además de eso sus 
docentes me decían, que son los más disciplinados 
y con mucho compromiso y estudiando después 
de acceder a estas becas.

Ciencia y tecnología se habrá concluido la 
primera fase de la ciudadela de conocimiento 
científico y la tecnología. Todas las entidades y 
empresas vinculadas al sector productivo, agua 
medio ambiente, telecomunicaciones, salud y 
otros asignarán un porcentaje de sus recursos 
dirigido a la investigación científica y desarrollo 
de tecnología.

Se instalará el complejo industrial farmacéuti-
co para la producción de medicamentos que cos-
tará más de 300 millones de dólares. Se habrá 
puesto en marcha la ciudadela nuclear en la cual 
se construirá una planta de irradiación gama, el 
Centro Nacional Ciclotrón y Reactor Nuclear de 
Investigación en la ciudad de El Alto.

SE AMPLIARÁ LA SUPERFICIE DE 
CULTIVO

En el sector agropecuario, la superficie cultiva-
da se incrementará del 3.5 millones de hectáreas 
a 4.7 millones de hectáreas como mínimo. Quiero 
aprovechar esta oportunidad para comentar algo: 
Entiendo la preocupación de algunos compañe-
ros con relación a las nuevas áreas de producción 
agropecuaria que no están de acuerdo para incor-
porar nuevas hectáreas para la producción, pero 
si no garantizamos alimento Bolivia se converti-
ría en un Estado consumista y si no garantizamos 
alimento el Estado va a tener que comprar tal vez 
alimento transgénico.

Me acuerdo cuando debatimos profundamen-
te con el pacto de unidad sobre las leyes que per-
mitan garantizar alimento, algunos compañe-
ros decían cero de transgénicos está muy bien 
compartimos, cero inclusive llamados produc-
tos convencionales y llegar a tener productos 
ecológicos orgánicos es todo un proceso. Si qui-
siéramos ampliar áreas de producción, de ver-
dad, obligarían al Estado; si faltara alimento a 
comprar y no vamos a encontrar productos eco-
lógicos con seguridad.

Y si de ahora queremos contar productos con-
vencionales tampoco el pacto de unidad pueda ga-
rantizar productos orgánicos al pueblo, es un tema 
de fondo y por eso estamos convencidos que este 
es un proceso para garantizar alimento ecológico y 
orgánico, que evidentemente en el mundo es muy 
buscado aunque cuesta caro está bien y es nuestra 
obligación ampliar las áreas de producción.

Los principales cultivos amazónicos andinos 
se incrementarán de 16.6 millones a 24.3 millo-
nes de toneladas meticas como mínimo.  Se diver-
sificará la producción agrícola e incrementará el 
rendimiento promedio de los principales cultivos 
mejorados la variedad de semillas nativas y la pro-
ducción ecológica y orgánica.

Estos días, con el compañero Cesar Cocarico, 
estuvimos en la cosecha de papa en Capinota e 
informó, espero no equivocarme, antes por hectá-
rea se cosechaba como 5, 6 toneladas, ahora pro-
medio hemos llegado a cosechar ya 15 toneladas; 
aunque algunos países vecinos cosechan todavía 
25 hasta 30 toneladas. Pero hemos dado pasos im-
portantes en mejorar nuestra producción. Esos 
nuevos programas, nuevas políticas nos permitan 
producir más cantidad y comer calidad productos 
agropecuarios.

Se incrementará la superficie mecanizada de 
2.6 millones de hectáreas a 3.8 millones de hectá-
reas como mínimo y un millón de hectáreas con-
tará con sistemas ganaderos con manejo integral 
y prácticas semi intensiva. Además las hectáreas 
saneadas, tituladas pasarán de 63.2 millones a 100 
millones de hectáreas. 

La superficie bajo riego pasará de 362 mil a 700 
mil hectáreas al 2020 lo que implica una amplia-
ción de 338 mil hectáreas. Con el programa Mi-
Riego como también con una parte de MiAgua te-
nemos una linda experiencia. Algunos hermanos, 
hermanas dirigentes, alcaldes presentan proyec-
tos en vez que sea para MiAgua de agua potable 
han preferido priorizar agua para MiRiego o agua 
para el ganado. A mí me ha sorprendido, yo no sa-
bía que no solamente había sido importante agua 
para el ser humano, sino agua para alimento que 
es riego, agua para el ganado. Ahora tenemos otra 
responsabilidad agua para la industria, agua para 
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las plantas hidroeléctricas o termoeléctricas por 
ejemplo.

Sin embargo, para ampliar las áreas 
de producción a riego va a ser tan im-
portante el trabajo conjunto con al-
caldías y las gobernaciones. Sólo 
con un gobernador no he podido 
conversar y el resto de los gober-
nadores están de acuerdo para 
compartir el programa MiRiego. 
La alcaldía, gobernación garanti-
zarán 50 por ciento y el gobierno 
nacional otros 50 por ciento para 
ampliar áreas para producción con 
riego. Se incrementará el número de 
cabezas de ganado, de acuerdo al últi-
mo censo agropecuario, ganado vacuno 
8.5 millones a 11 millones como mínimo, 
ovinos de 9.5 millones a 11 millones como mí-
nimo, porcino de 1.4 millones a 2 millones y ca-
mélidos de 3 millones a 4 millones.

Sector forestal, se logrará un manejo integral y 
sustentable de los componentes del bosque hasta 
13 millones de hectáreas, se ampliará en más de 
750 mil hectáreas la cobertura forestal a través de 
acciones de forestación y reforestación.

HIDROCARBUROS ES UNA 
PRIORIDAD

Inversiones en temas de hidrocarburos se in-
vertirá 12 mil 681 millones de dólares en hidro-
carburos el 2016 al 2020. En exploración 4.587 
millones de dólares, en explotación y desarrollo 
2.694 millones de dólares, en refinación 254 mi-
llones, en transporte 1.172 millones de dólares, 
en comercialización 117 millones de dólares, en 
almacenaje 184 millones de dólares, en redes de 
gas 571 millones de dólares, en industrialización 
2.657 millones de dólares, en inversiones menores 
145 millones de dólares.

Esto es un monto estimado, puede haber de 
emergencia para otras inversiones, por ejemplo, 
si en el norte paceño encontramos petróleo pues 
estamos obligados a instalar una refinería ahí 
porque no vamos a llevar el petróleo a que se re-
fine en Cochabamba o en Santa Cruz. Esperamos 

que haya buenos resultados para incorporar nue-
vas inversiones de emergencia frente a las nuevas 
exploraciones.

De acuerdo a los estudios se estima que las re-
servas probadas aumentarán gas natural de 10.45 
trillones certificadas, hasta el 2013, a 17.45 trillo-
nes de pies cúbicos descubiertos hasta el 2020. 
Hidrocarburos líquidos de 211.4 millones certifi-
cados hasta el 2013 a 411 millones de barriles des-
cubiertos hasta el 2020.

De acuerdo a los estudios se estima que la pro-
ducción aumentará gas natural de 60 millones de 
metros cúbicos día en el 2015 a mínimo 73 millo-
nes de metros cúbicos al 2020. Recordarles cuan-
do llegamos al gobierno 2005 solo se producía 30 
millones de metros cúbicos día. En hidrocarburos 
líquidos de 52 mil barriles por día en el 2014 a mí-
nimo 56 mil barriles día al 2020.

Otros derivados como GLP de 432 mil tonela-
das métricas en el 2014 a 820 mil en el 2020. Val-
ga la oportunidad que hasta el 2009 se importaba 
GLP después de la planta separadora de líquidos 

Termoeléctrica del Sur, en el municipio 
tarijeño de Yacuiba.
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de Río Grande la producción del 20 por ciento se 
exporta y el 80 por ciento para el mercado inter-
no. Ahora la planta de Yacuiba 80 por ciento para 
la exportación y el 20 por ciento para garantizar 
el mercado interno.

La producción de urea alcanzará a 60 mil tone-
ladas métricas por año, hasta ahora seguimos im-
portando fertilizantes. El inicio de operaciones de 
las plantas de  separación de líquidos de GNL, amo-
niaco y urea representan los  primeros logros de la 
industrialización del sector hidrocarburífero.

Se construirá el complejo Propileno – Polipropile-
no en Tarija con una inversión, al año 2020, fueron 
995.4 millones de dólares pero con proyectos com-
plementarios será una inversión de 2.089 millones 
de dólares. Se construirán 446 kilómetros de ga-
soductos que contribuirán al desarrollo industrial 
del país inversión de 999.3 millones de dólares.

LA MINERÍA SERÁ INDUSTRIALIZADA

Se industrializará el sector minero con la imple-
mentación de planta industrial de salmuera en el 
Salar de Uyuni, cloruro de potasio, sulfato de po-
tasio con una inversión de 523.6 millones de dó-
lares, de un total de 943.6 millones de dólares, ya 
recursos económicos garantizados, en el Salar de 
Coipasa una inversión de 11.7 millones de dólares, 
el plan industrial de carbonato de litio La Palca con 
inversión de 149.2 millones de dólares, la planta si-
derúrgica del Mutún, inversión de 465.5 millones 
de dólares, la planta de fundición y refinación de 
zinc en Oruro y Potosí con una inversión de 390 
millones de dólares, la planta de alambrón en La 
Paz inversión de 4.5 millones de dólares.

En energía al 2020 se invertirá 5.854.4 millo-
nes de dólares. Pedí al compañero René que me 
sacara la suma en tema de minería, se olvidó, se 
durmió nuestro Ministro.

La potencia efectiva se incrementará de 1.924 
a 11.384 megavatios al 2025 y al 2020 se alcanza-
rá una potencia efectiva de 4.878 megavatios con 
los siguientes proyectos: Plantas hidroeléctricas, 
proyectos construidos en operación en Miguillas 
con 200 megavatios y se invirtió 447.5 millones de 
dólares ya en plena construcción, en Ivirizu, en 

pleno estudio de 350 megavatios con una inver-
sión de 875 millones de dólares, En  San José, en 
plena construcción, de 194  megavatios con una 
inversión de 244.8 millones de dólares, en Banda 
Azul, en estudio, se estima que va a generar 93 
megavatios con una inversión de 232.5 millones 
de dólares.

Los programas de desarrollo de pequeñas cen-
trales hidroeléctricas de 200 megavatios con inver-
sión de 70 millones de dólares. Misicuni esperamos 
que no sea “asicuni” esta vez, genera 120 megava-
tios una inversión de 139 millones de dólares.

Los proyectos en construcción, Carrisal con 
347 megavatios con una inversión de 867.7 millo-
nes de dólares, Cambarí con 93 megavatios con 
una inversión de 234 millones de dólares. La cuen-
ca de Corani, después de Corani es Santa Isabel y 
San José que está en plena construcción viene nue-
vas plantas como Banda Azul, pero además de eso 
tenemos Icona de 120 megavatios, Ambrosia con 
100 megavatios y Santa Bárbara también conocido 
como Eterazama de 100 megavatios y la inversión 
de 640 millones de dólares.

Molineros de 132 megavatios una inversión de 
330 millones de dólares, está en pleno estudio, 
Rositas 400 megavatios con una inversión de mil 
millones de dólares, también está en estudio, el 
Bala que también está en estudio de 1.600 mega-
vatios pre inversión 106 millones de dólares. Aquí 
un estudio demostrará porque algunos expertos 
nos dicen que podemos generar hasta  3, 4 mil 
megavatios.

Cuenca del Río Grande, la presa Peña Blan-
ca o campo, las Juntas Cañahueca, Seripona, Ja-
tunpampa, Pirapo, para generar 3 mil megavatios 
con inversión de 7 mil 500 millones de dólares 
está en el departamento de Santa Cruz parte de 
Chuquisaca con Cochabamba. Cuenca del río Ma-
dera, central binacional y otras 2.490 megavatios 
inversión de 6.225 millones de dólares.

Otras nuevas plantas hidroeléctricas con las 
que se estima se generarán 360 megavatios con 
inversión de 720 millones de dólares. Plantas ter-
moeléctricas proyectos construidos y en opera-
ción de ciclo combinado. Warnes con 480 mega-
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vatios, 200 megavatios existentes adicionales 180 
megavatios, con una inversión de 106 millones de 
dólares. La etapa de ciclo combinado del sur, está 
estimado generar 480 megavatios por ahora 160 
megavatios existentes adicionado 340 megavatios 
con inversión 106 millones de dólares garantizado 
mediante un crédito interno.

El ciclo combinado en Entre Ríos con 480 me-
gavatios, a los 100 megavatios existentes se va a 
incorporar 380 megavatios con una inversión de 
463. 2 millones de dólares. Ciclo combinado Hua-
racachi 358 megavatios con 322 megavatios exis-
tentes adicionando 36 megavatios con inversión 
48 millones de dólares.

Ciclo combinado Santa Cruz con 66.4 mega-
vatios, 38.4 megavatios existentes adicionando 
28 megavatios con una inversión de 38 millones 
de dólares. Ciclo combinado Carrasco, 176 me-
gavatios; hay 124 megavatios  existentes adicio-
nando 52 megavatios con inversión 70 millones 
de dólares.

Energías alternativas biomasas, San Buenaven-
tura de 10 megavatios con inversión 34 millones 
de dólares. Cobija de 20 megavatios inversión 34 

millones, Riberalta 20 megavatios con  inversión 
del 34  millones de dólares.

Con energía eólica, en Colpana 39 megavatios, 
3 megavatios existentes adicionando 34 megava-
tios inversión 83 millones de dólares, ¡aquí falta la 
tercera fase Ministro!.

Warnes 20 megavatios inversión von 48 millo-
nes de dólares, Ventolera, en Santa Cruz, con 20 
megavatios inversión de 48 millones de dólares, 
en San Julián 30 megavatios inversión de 72 mi-
llones de dólares y el Dorado con 30 megavatios y 
con inversión de 72 millones de dólares.

Con energía solar, Oruro la primera fase de 50 
megavatios con motivo del aniversario del depar-
tamento de Oruro se va a firmar contrato de ins-
talación de energía solar en el departamento de 
Oruro que en las dos fases se va a invertir 168 mi-
llones de dólares.

¡Imagínense! espero no equivocarme, si esta al-
gún técnico de ENDE que sepa Oruro tiene como 
70, 80 megavatios de demanda interna solamente 
con la energía solar en las dos fases podemos cu-
brir esta demanda interna.

Obreros trabajan para ampliar las redes de energía eléctrica.
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Igualmente en el departamento de Potosí, está 
previsto 60 megavatios con inversión en la prime-
ra fase otros 60 y en la segunda fase..  ¡ministro 
René, que problema tiene con Potosí se lo ha roba-
do la segunda fase!.

Yunchara con 5 megavatios y una inversión de 
12 millones de dólares. La primera fase Uyuni 60 
megavatios de energía solar con 101 millones de 
dólares, Riberalta- Guayaramerín con 5 megava-
tios y la inversión 12 millones de dólares incluye 
el banco de baterías., la geotérmica Laguna Colo-
rada con 105 megavatios y una inversión de 548.8 
millones de dólares. Se exportarán 2.592 mega-
vatios de excedentes a países vecinos.

Para la interconexión al 2020 se contará con 
7.453 kilómetros de línea de transmisión de las 
cuales 4.043 kilómetros son adicionales inversión 
de 127.1 millón de dólares.

Hermanas y hermanos todo este programa 
energético garantiza que Bolivia va a ser el centro 
energético de Sudamérica.

COMPLEJOS PRODUCTIVOS 
TERRITORIALES
Complejos deportivos, se invertirán 2.284 

millones de dólares en 13 complejos 
productivos territoriales. Para endulzantes  
habrá inversión de 123.6 millones de dólares, 
acá está incluido miel de abeja y estebia, 
ya en proceso. Textil con inversión de 99.9 
millones de dólares, madera con inversión 
50.6 millones de dólares.

Insumo para la producción, software con una 
inversión de 1.279.3 millones de dólares, trans-
formación de productos amazónicos con inver-
sión de 108 millones de dólares, granos con inver-
sión 171.7 millones de dólares, papa se invertirá 
5.6 millones de dólares, lácteos con inversión 99.4 
millones de dólares, cueros será 16.9 millones de 
dólares, carnes con inversión 215.9 millones de 
dólares, coca con inversión de 51 millones de dó-
lares, frutícola con inversión de 6.6 millones de 
dólares y hortalizas con inversión 51.4 millones 
de dólares.

DEMOCRATIZACIÓN FINANCIERA

Se amplía la cobertura de servicios financieros 
de 50 por ciento en el 2014, al 75 por ciento en 
total de los municipios.  En algunos municipios 
que tienen mucha vocación productiva requiere 
la presencia de la banca ya está Banco Unión un 

Bolivia tendrá carreteras de primer nivel.
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poquito para aclarar esta ampliación de servicios 
financieros.

La Banca múltiple incrementará la cartera des-
tinada al sector productivo y vivienda de interés 
social del 37.5 por ciento en el 2014 al 60 por cien-
to en el 2020. La Banca PyMes, incrementará su 
cartera destinada a micro pequeñas medianas 
empresas del sector productivo de 33.8 por ciento 
en el 2014 al 50 por ciento en el 2020. Las PyMes 
y Mypes tendrán mayor acceso a financiamiento, 
formación y tecnología.

Transporte en carreteras al 2020, se concluirá 
con la construcción de 4.806 kilómetros de un to-
tal de 5.943.36 kilómetros con una inversión total 
de 11.697.7 millones de dólares.

MÁS CARRETERAS PARA BOLIVIA

Tramos carreteros: Lo que falta es de prioridad 
Patacamaya, Coro Coro, Nazacara de 105 kilóme-
tros, inversión de 174.1 millones de dólares. ¿Por 
qué este tramo Patacamaya – Coro Coro - Nazaca-
ra?  Los exportadores que tienen que salir por el 
puerto de Ilo o puerto Matarani cuando vienen de 
Patacamaya entran a La Paz a la ciudad de El Alto 
y rumbo hacia Hito 4 o Hito 3 pierden como 100 
kilómetros, y cuando enrectemos este camino pa-
vimentado de Patacamaya – Coro Coro – Nazacara 
los exportadores ganan tiempo pero también ga-
nan costos en combustible, por eso es prioridad.

Botijlaka – Charaña. Viacha – Charaña 156.4 ki-
lómetros, inversión de 108.6 millones de dólares, 
el tramo Unduavi – La Florida 31 kilómetros, in-
versión de 93 millones de dólares, del kilómetro 
7 – Puente Villa – Chulumani 33.2 kilómetros, in-
versión de 99.6 millones de dólares. 

Quisiera que un poquito me atiendan, para in-
tegrar La Paz con Beni y Pando, de Escoma – Cha-
rasani 87 kilómetros, inversión de 130 millones 
de dólares está garantizado. La ruta Charasani – 
Apolo, Apolo – Tunupasa, que es el municipio de 
Ixiamas, 267.47 kilómetros, inversión de 789.1 mi-
llones de dólares y garantizado.

Ixiamas, aquí quiero aclarar, de San Buenaven-
tura a Ixiamas ya está en plena construcción el ca-

mino carretero, se pasa por Rurrenabaque y ya está 
en construcción el puente entre La Paz y Beni, en-
tre Rurre y San Buenaventura.  Por tanto el pro-
yecto va de Ixiamas a Chivé, Chivé – Porvenir son 
Porvenir – Pando, Pando 366.8 kilómetros con una 
inversión de 1.012.5 millones de dólares, solamente 
ese tramos desde Escoma pueden sumar, se acerca 
a 2.000 millones de dólares de inversión, especial-
mente en el departamento de La Paz.

El punto del Perú más conocido La Extrema, 
en el lado boliviano, ¿recuerda general Usted ha 
llegado hasta La Extrema o no ha llegado mi ge-
neral? No ha llegado, le voy a invitar a visitar La 
Extrema, que la frontera con Perú – Kilómetro 19 
– Porvenir 76 kilómetros con una inversión de 100 
millones de dólares.  El otro tramo, Rurrenabaque 
– El Choro – Riberalta 508 kilómetros con una in-
versión de 608.4 millones de dólares.

No sé, Ministro de Planificación y Obras Públi-
cas, éste dato está equivocado, 508 millones no va 
a ser exactamente los 600 millones, ustedes saben 
que en las zonas amazónicas, lugares accidenta-
dos el kilómetro pavimentado está cerca de 2 o 
más de 2 millones de dólares, hay que corregir.

Peña Amarilla, de El Choro se va a Peña Amari-
lla, de Peña Amarilla El Sena – Puerto Rico – San 
Miguel –  Porvenir 319.47 kilómetros, con una in-
versión de 405 millones de dólares, prácticamente 
es la otra integración. Uno entra por Apolo a Ixia-
mas a Porvenir y otro Rurre, de Rurrenabaque – El 
Choro pasando Reyes, Santa Rosa llega a Riberalta, 
de Riberalta a Guayaramerín ya está pavimentado.

Otro tramo, ya tenemos camino pavimentado 
hasta Yucumo, Yucumo hacia Rurrenabaque está 
por terminar, lamento mucho que una empresa 
argentina no ha podido cumplir oportunamente. 
De Yucumo – San Borja, San Borja – San Ignacio de 
Moxos, Trinidad  con 254.64 kilómetros con una 
inversión de 392.1 millones de dólares.

Monte Grande – San Ignacio de Moxos 66.2 kiló-
metros con una inversión de 137 millones de dóla-
res. Otra gran inversión para evitar que los trans-
portistas de Trinidad no vayan por Yucumo, Rurre, 
Reyes, Riberalta sino que sea mucho más recto, va 
a ser de Trinidad, Trinidad – San Ramón – San Joa-
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quín – Puerto Siles – Guayaramerín, será una gran 
integración de esa región. Guayaramerín 593 kiló-
metros, inversión de 1.304 millones de dólares.

Otra gran inversión de integración, por Santa 
Cruz hacia Beni, ya tenemos el río Uruguayito – 
Santa Rosa de la Roca – San Ignacio de Velasco 
141.7 kilómetros, inversión de 91.7 millones.

Refacción y mantenimiento San Ramón – Uru-
guayito 125.6 kilómetros con una inversión de 47 
millones de dólares. Pero lo más interesante aho-
ra es de Santa Rosa de la Roca, que es municipio 
de San Ignacio de Velasco, rumbo hacia Puerto Vi-
llazón- piso firme se llega a Remansos. Levanten 
la mano quiénes han sido confinados en Ramón 
Darío, ¿usted profe? el único, y todos los demás di-
rigentes sarnas, -perdonen la expresión- el 95 yo 
he sido confinado a Ramón Darío y Remansos está 
cerquita sobre el río Guaporé-río Itenes, se va cons-
truir ese camino pavimentado Santa Rosa de la 
Roca que es el municipio de San Ignacio de Velasco.

¡Está muy mal esto Ministro!, son cerca de 

500 kilómetros, quizás 141 kilómetros, revise ese 
dato. Cerca de 500 kilómetros, la inversión va a 
ser como 600 a 700 millones de dólares hemos re-
servado.

Santa Rosa de la Roca, que es en el munici-
pio de San Ignacio de Velasco, hacia Reman-
sos – Beni, Está aquí 141 kilómetros, -400 
perdón, está bien- 400, está bien, perdone 
Ministro son 465 kilómetros con una in-
versión de 900 millones de dólares, per-
donen.

San Ignacio de Velasco – San José de 
Chiquitos 199 kilómetros, inversión de 

220.1 millones de dólares, también garan-
tizado su financiamiento, todos estos tramos 

están totalmente garantizados.

Queremos decirle al departamento de Santa 
Cruz seguramente va a ser parte del 2025 San Ig-
nacio de Moxos – San Matías, son otros 300 ó 400 
kilómetros. El Torno – Buena Vista con 82 kiló-
metros, inversión 200 millones de dólares, Cha-
né – Guayses, colonia Piraí tramo 1B y 3B 54 ki-
lómetros, inversión de 34.5 millones de dólares, 
el Espino – Charagua – Boyuibe 192 kilómetros, 
inversión 318.3 millones de dólares, Epizana – Co-
marapa 130.4 kilómetros, inversión de 182.7 mi-
llones de dólares, Villa Granados – Puente Taperas 
– La Parisana 99 kilómetros, inversión 154 millo-
nes de dólares, Shinahota – San Antonio 53 kiló-
metros, inversión 132.5 millones de dólares,  Kiló-
metro 25 – Ansaldo – Toro Toro 105.3 kilómetros, 
inversión 144.8 millones de dólares,  Caracollo – 
Colquiri 35.2 kilómetros, inversión 39.6 kilóme-
tros, Turco – Cosapa 80.2 kilómetros, inversión 
42.3 millones, en plena construcción.

Uyuni pasando por río Molato – Sevaruyo lle-
gando al Cruce Cóndo – Oruro – municipio de 
Quillacas, Cruce Condo K 165.4 kilómetros, inver-
sión 122.3 millones de dólares, casi por terminar, 
El Salto – Monteagudo con 60 kilómetros con una 
inversión de 120 millones de dólares. Quiero de-
cirles que es parte de la diagonal Jaime Mendoza, 
sólo en todo el trayecto falta garantizar su finan-
ciamiento, se va a garantizar en esta gestión.

Túnel Casaderos – Casaderitos 3.4 kilómetros, 

El Gobierno busca garantizar agua 
para ganado y riego.

Fotos: Ministerio de Comunicación



Discurso presidencial

MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 2015

13

inversión de 79 millones de dólares, Doble vía Río 
Seco – Huarina 56 kilómetros, inversión 60.9 mi-
llones, en construcción, Doble vía Río Seco-El Alto 
– Desaguadero, vamos a garantizar en esta gestión 
doble vía Río Seco hacia el Desaguadero-Perú,  Do-
ble vía Huarina – Tiquina 36 kilómetros, inversión 
40.3 millones de dólares, también en construc-
ción, Doble vía Huarina – Achacachi 18 kilóme-
tros, inversión 23.9 millones de dólares,  Doble vía 
Valle Alto tramo avenida Petrolera – La Angostu-
ra – Paracaya 33.06 kilómetros, inversión 90.4 mi-
llones de dólares también con contrato, Doble vía 
Caracollo – Confital 74.65 kilómetros, inversión 
de 177 millones de dólares, Doble vía Confital – 
Bombeo 34.94 kilómetros, inversión 170 millones 
de dólares, Doble vía Bombeo – Parotani – Melga – 
Colomi – Villa Tunari 105.7 kilómetros, inversión 
1.003.8 millones de dólares,  Doble vía inicio El Si-
llar – Puente Espíritu Santo – Sillar 28 kilómetros, 
inversión de 470 millones de dólares.

Doble vía Villa Tunari – Puente Chimoré 35.2 
kilómetros, inversión 88.5 millones de dólares, 
Doble vía Chimoré – Puente Mariposas – Ivirgar-
zama 31.9 kilómetros, inversión 69.1 millones de 
dólares, Doble vía Ivirgarzama – Puente Mamore-

cito – Puente Ichilo 63.66 kilómetros, inversión de 
138.9 millones de dólares, en plena construcción, 
Doble vía Puente Ichilo – Puente Yapacani 58 ki-
lómetros, inversión 104 millones, también garan-
tizado de inversión con contrato, Desde Chimoré 
hacia Santa Cruz todo es con contrato.

Doble vía Puente Yapacani – Montero 67.7 kiló-
metros, inversión de 123 millones. Lamento mu-
cho que tuvimos problema con la empresa, se ha 
rescindido el contrato y tenemos temas legales 
con esa empresa, pero los recursos económicos 
están garantizados, la nueva doble vía Warnes – 
Santa Cruz 28.8 kilómetros con una inversión de 
158.5 millones de dólares, Doble vía Oruro – Cha-
llapata, un estudio de prioridad de 94 kilómetros, 
inversión de 275 millones de dólares, Doble vía Su-
cre – Cantari – Yamparáes 23.75 kilómetros, la in-
versión de 71.3 millones de dólares.

PUENTES PARA UNIR EL PAÍS

Quiero aclarar lo siguiente, está en construc-
ción puentes importantes en la zona amazónica, 
está el río Beni I que une entre La Paz y Beni, Beni 
II entre Pando y Beni que cuesta como 20 millo-

Estuvo presente el gabinete ministerial.
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nes de dólares de inversión y río Madre de Dios 
que también está en construcción y cuesta casi la 
misma suma.

Está en estudio el Rio Mamoré, esperemos pron-
to nos entregue para garantizar la inversión corres-
pondiente, Rio Mamoré cuando construyamos será 
el rio mas grande de toda Bolivia, se estima más de 
un kilometro de puente en el Rio Mamoré.

Últimamente asumimos nuestra responsabilidad 
para unir dos departamentos La Paz – Cochabam-
ba, lamento mucho que exautoridades de gobiernos 
departamentales  entre la provincia Inquisivi con 
provincia Ayopaya  rio Sacanbaya espero no estar 
equivocado pero amos a asumir esta responsabili-
dad para juntar los dos departamentos entre La Paz 
y Cochabamba, es otro puente razonable.

Tramos ferroviarios para transporte urbano, 
Cochabamba  4,4 kilómetros con una inversión 
de 504 millones de dólares al 2020  se ejecutara 
430.9 millones de dólares, al 2020 va estar ter-
minado. El tramo urbano Santa Cruz 54 kilóme-
tros, inversión de 750 millones, al 2020 se ejecu-
tan 416.3 millones de dólares, al 2020 tiene que 
estar terminado todo.

Plan ferroviario Montero - Bulo Bulo, 30 kiló-
metros la inversión 250 millones de dólares esto 
fundamentalmente para exportar la urea, ferti-
lizantes. Motacusito – Mutún, Puerto Busch  con 
154 kilómetros con una inversión  de 500 millo-
nes de dólares, es también para exportación apro-
vechar río Paraná – Paraguay.

Corredor Ferroviario Bioceánico Central, se ha-
brá avanzado, esperamos avanzar las gestiones 
para la construcción. Transporte aéreo se cons-
truirán y mejoraran los siguientes aeropuertos: 
En el departamento de Pando, un aeropuerto Co-
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El Ministro de Plani!cación y el 
Presidente muestran el plan.
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bija con inversión 38,4 millones de dólares, aero-
puerto Puerto Rico preinversión 200.000 dólares, 
aeropuerto Sena con  inversión 20,3 millones de 
dólares. Departamento de Beni aeropuerto Ra-
món Darío justamente en el centro de confina-
miento con inversión de  22.3 millones de dólares.

A veces los bolivianos no sabemos aprovechar 
los lugares tan hermosos que tiene, este Centro 
de Confinamiento Ramón Darío realmente va a 
ser la región de producción agropecuario, mine-
ro y turístico y por eso hemos decidido un ae-
ropuerto.

Si otra vez volveríamos a ser confinados llega-
ríamos a un aeropuerto bien pavimentado, perdo-
ne Ramón Darío. Aeropuerto Guayaramerin con 
inversión  17.3 millones de dólares. Lametó mucho 
decir que lo aeropuertos como  Guayatamerin, Ri-
beralta, Rurrenabaque los asfaltos que hicieron no 
duraron ni un año, menos  dos años, obras de las 
prefecturas, deja que mucho que desear y obliga-
do a hacer buenas inversiones  justamente para la 
integración de estas ciudades importantes  como  
Guayatamerin, Riberalta, Rurrenabaque.

Riberalta, igual inversión 17.3 millones de dóla-

Infraestructura de uno de los colegios entregados en la ciudad de Oruro.
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res, San Borja inversión de 11.6  millones de dóla-
res, aeropuerto internacional de Trinidad con in-
versión de 75 millones de dólares, falta hacer el 
contrato. Departamento de Santa Cruz, Interna-
cional Viru Viru con inversión de  400 millones 
de dólares. San Ignacio de Velasco ya está con con-
trato un aeropuerto internacional que cuesta 31.5 
millones de dólares. Aeropuerto Camiri inversión 
200.000 dólares, no sé si engañamos a Camiri, la-
mentablemente conociendo  estos aeropuertos no 
se pude ampliar, a un costado en la serranía,  otro 
extremo es río. Los hermanos de Camiri quien ae-
ropuerto ningún problema pero hay que conseguir 
otro terreno para un aeropuerto, si es preinversión  
para  un nuevo aeropuerto muy bien pero ahí no 
vamos a poder ampliar ese aeropuerto pequeño 
que tiene, parece más helipuerto que aeropuerto.

Aeropuerto de Valle Grande inversión 16.6 mi-
llones de dólares, aeropuerto de  San José de Chi-
quitos inversión de 11,6 millones de dólares, aero-
puerto puerto Suarez ¿este es para mejoramiento 
no?  26.9 millones de dólares.

 Departamento de Chuquisaca, Monteagudo 
que el próximo mes vamos a entregar e inaugu-
rar, Alcantari también falta equipamiento, en 

Chuquisaca se va a construir el aeropuerto en Cul-
pina inversión de 11.6 millones de dólares.

 En Tarija construcción de aeropuerto de Villla-
montes, Yacuiba inversión de 20,3 millones de dó-
lares, mejoramiento, equipamiento aeropuerto de 
Tarija inversión de 29.4 millones de dólares, mejo-
ramiento y equipamiento de aeropuerto bermejo, 
inversión de 11,6.

En Potosí, mejoramiento y equipamiento del 
aeropuerto Uyuni, inversión 17.3 millones de dó-
lares, hay que ampliar la terminal aérea. Departa-
mento de La Paz, aeropuerto Tito Yupanqui – Co-
pacabana inversión de 5.4 millones de dólares.

Transporte aéreo por cable se invertirá 450 mi-
llones en la segunda fase de construcción de 20 
kilómetros de líneas, 23 estaciones 154 torres  y 
900 cabinas en las 6 nuevas líneas para La Paz y El 
Alto, se construirá transporte aéreo  por cable en 
Oruro – Potosí – Sucre.

Turismo, los ingresos por turismo representa-
ran mínimamente 1.581 millones de dólares con 
un incremento de turistas extranjeros de 1.2 mi-
llones a 2.6 millones, un flujo de turistas nacio-

Se incrementará el número de cabezas de ganado en el país.
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nales de 3,1 millones a 4,5 millones de turistas. 
Contexto macroeconómico, el plan contempla lo 
siguiente e alcanzara un crecimiento promedio 
de  PIB  de 5.8% en el periodo 2016  y 2020. Al 2020, 
el PIB nominal será  de 57.000 millones de dólares.

Valga la oportunidad para recordar cuando 
llegamos era 9.000 millones de dólares  del PIB, 
año pasado llegamos  a 33.000 millones de dóla-
res.  Con estas inversiones al 2020 estimamos, 
estamos seguros que vamos a llegar  a 57.000 
millones del PIB.

El 2020, PIB per cápita 5.000 dólares cuando lle-
gamos eran 900 dólares, las exportaciones alcan-
zaran 16.000 millones aumentando la participa-
ción del sector no tradicional  de 19% en el 2014 a 
50% en el 2020.

 La inversión privada en especial, la inversión 
extranjera directa incluyendo aquella en sociedad 
con el Estado alcanzara a 8% del PIB contribuyendo  
el financiamiento de las actividades productivas.

La inversión pública nacional alcanzará a 
48.574 millones de dólares con fuentes internas 
55%, externas 39% y otras 6% que es parte de las 

inversiones de nuestras alcaldías  y nuestras go-
bernaciones.

Finalmente algo que nos olvidado en este dato, 
el gobierno nacional tiene preparado para garan-
tizar la infraestructura para la nueva casa del ór-
gano judicial en Sucre, reconociendo como capital 
de justicia boliviana  a Sucre se estima una inver-
sión de 70 millones de dólares.

Hermanas y hermanos, presentes acá, quería 
resumir el gran Plan que tiene el Estado  Plurina-
cional  2015 – 2020. Ahora podemos anunciar ésta 
clase de inversiones por que felizmente nuestra 
querida Bolivia la pasa bien en la parte económi-
ca, gracias a las inversiones, reconocido también 
por los organismos  internacionales.

 Es un gran desafío, es  un gran compromiso, 
es una misión de quienes estamos acá en palacio 
para garantizar estas grandes inversiones para se-
guir creciendo económicamente  pero también  
desarrollándonos.

Muchas gracias   

(APLAUSOS)        

Se reducirá la pobreza extrema del 17,3% al 9,5%. 
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LAJA – LA PAZ

Hermanos y hermanas de Laja muy 
buenas tardes, un saludo muy ca-
riñoso a mis hermanos que han 
venido de distintas comunidades 

de nuestro municipio. Allí dice comunidad 
Sullcataca Baja, presente, otra comunidad 
San Cristóbal presente, Federación de Juntas 
Vecinales del municipio de Laja, provincia 
Los Andes departamento de La Paz, otro le-

La Agenda Patriótica 
significa industrializar 
las materias primas

El Vicepresidente muestra las carreteras que serán construidas cerca al municipio de Laja.

Discurso del 
vicepresidente del 
Estado Plurinacional de 
Bolivia, Álvaro García 
Linera, en la entrega 
de viviendas sociales.
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trero dice Central Agraria Quellani, fundado 
el primero de julio del  2011. Saludo con mu-
cho respeto al alcalde del municipio, él es-
taba con el presidente Evo y hemos calcula-
do quien llega primero; ¡haz venido volando 
hermano!, él estaba reunido con nuestro Pre-
sidente, allá en palacio. Saludo con respeto a 
nuestros concejales, a nuestras concejalas del 
municipio, nuestro viceministro, autorida-
des originarias, centrales, subcentrales, eje-
cutivos, agrarios a todos.

 Hermanos y hermanas, venimos rápida-
mente aquí al municipio trayendo tres no-
ticias lindas. Primera noticia la que nos ha 
dado nuestro alcalde, estaba con el Presiden-
te y se ha aprobado, a parte de su presupues-
to para obras que se está ejecutando, eso va 
a seguir haciendo, pero aparte nuestro Pre-
sidente ha dado una yapa, esa yapa se llama 
nuestra planta de leche y nuestro mercado, 
un total que el Presidente ha entregado al 
municipio de 8 millones de bolivianos.

Segunda noticia, está en el mapa de La 
Paz, todo este es el departamento de La Paz 
y esta mañana nuestro Presidente ha leído 
Plan de Desarrollo 2015 – 2020 que vamos a 
ejecutar en 5 años.

Nosotros planificamos no como otros pre-
sidentes vagos que no planificaban nada, 
más que robar la plata, nosotros planifica-
mos hacer obras para nuestro pueblo y nues-
tro Presidente ha leído  muchas obras. Yo 
quiero mencionar algo que involucra a Laja, 
quiero que anoten mis hermanos y vayan a 
comentar a las comunidades a la centrales y 
subcentrales una linda noticia.

Este es el mapa de  La Paz, el plano de ca-
rreteras, ¿Qué cosa ha anunciado nuestro 
Presidente para La Paz? También ha anuncia-
do para otros departamentos  carreteras, ha 

Una de las casas que fueron entregadas.
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anunciado hospitales, ha anunciado energía 
pero  ahora carretera hablaremos ¿Qué va-
mos a hacer? Esta es carretera doble a vía ya 
tenemos  se va hasta Oruro, vamos a hacer 
carretera Patacamaya  - Coro Coro – Caquia-
quivir - Nasacara ésta carretera  mide 105 ki-
lómetros, costo 174 millones  de dólares.

¿Qué más ha dicho el presidente Evo? 
Esto es La Paz, Viacha, Botislaja esta pavi-
mentado  Botislaja – Caquiaviri – Achiri – 
Berenguela – Charaña ¿Cuánto cuesta eso? 
108 millones de dólares. También la vamos 
a pavimentar Unduavi – La Florida que son 
31 kilómetros con inversión de 93 millo-
nes de dólares, luego kilometro 7, Puente 
Villa – Chulumani de 33 kilómetros inver-
sión 100 millones de dólares. Hasta Coroi-
co esta pavimentado, faltaba hacia Chulu-
mani, vamos a pavimentar esa carretera 
hacia Chulumani vamos a llegar en 15 mi-
nutos si es que yo manejo.

 En el norte, aquí está La Paz, aquí esta Acha-
cachi, más arriba Ancoraymes, más arriba 
Carabuco, más arriba Escoma, de Achacachi a 
Escoma y el presidente Evo, ya ha firmado la 
semana pasada, el contrato para pavimentar 
nuevamente, la plata se ha pagado a la empre-
sa para que se ponga a pavimentar todo lo que 
va desde Achacachi  hasta Escoma.

 Pero de aquí hacia el norte no había ni 
una sola carretera pavimentada era un su-
frimiento total para llegar a Apolo y para 
llegar más arriba días, semanas. A veces el 
presidente Evo anunció que vamos a pavi-
mentar Escoma, Charazani, son 87 kilóme-
tros  y eso va a valer 130 millones de dóla-
res, en bolivianos aproximadamente 1000 
millones de bolivianos, que es 20 veces tu 
presupuesto, mi hermano de un año, eso lo 
va a hacer el presidente para pavimentar 
hasta Charazani.

Luego desde Charazani  pasando por Ca-
mata – Apolo – Tunupaza al norte de La Paz 
son 267 kilómetros ¿Cuánto va valer eso? 790 
millones de dólares en bolivianos aproxima-
damente  casi 6.000 millones de bolivianos...

Luego San Buenaventura-Ixiamas esta-
mos pavimentado ahora, porque está aquí 
nuestra planta de azúcar  paceña. Ya fabri-
camos azúcar y estamos pavimentando San 
Buenaventura hasta Ixiamas, luego de Ixia-
mas, norte de La Paz todo este norte, hasta  
Chive y de Chive hasta Cobija para atrave-
sar el norte paceño, eso es 366 kilómetros 
¿Cuánto va a valer? 1000 millones de dóla-
res, lo vamos a hacer.

 El presidente Evo ha anunciado que todo 
esto vamos a pavimentar a partir del siguien-
te año, en tres años vamos a poder entrar ca-
rretera pavimentada desde Escoma, Chara-
sani, Apolo, Tunupaza, Ixiamas, Chive, todo 
el norte de La Paz así es que aquí tenemos 
que ir a cultivar, no solamente aquí en el alti-
plano sino también en nuestro norte paceño 
para producir todo para Bolivia.                                                              

(APLAUSOS)

Pero no solamente eso, el presidente Evo 
a dicho más sorpresas ya saben ustedes que 
estamos pavimentando doble vía Rio Seco – 
Huarina 56 kilómetros con 60 millones de 

Las autoridades bailan con García Linera.
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dólares de Huarina a  Tiquina  son 36 kilóme-
tros con 40 millones de dólares.

 De Río Seco a Achacachi será doble vía con 
18 kilómetros y con 23 millones de dólares, eso 
ya estamos haciendo, dos carriles de ida, dos ca-
rriles de regreso, pero lo que le presidente Evo a 
anunciado esta mañana que también vamos a 
hacer doble vía   desde la ciudad de La Paz – Laja 
– Tiahuanaco – Guaqui – Desaguadero.

(APLAUSOS)

Eso mis hermanos son 90 kilómetros, cos-
to 180 millones de dólares, esta carretera lo 
vamos a anchear, ahora es de una sola vía 
una de ida, una de vuelta a veces lleno de 
trancadera, va a ser doble vía como autopista 
mi hermano, es buena noticia.

 Eso hay que informar hermano alcalde, 
eso está en el Plan de Desarrollo, eso es nue-
vo, antes no lo habíamos hablado, pero ya 
está en el mapa pintado doble vía mi herma-
no. Te voy a dejar el mapa para que muestres 
en todas las comunidades. Esa es la segun-
da sorpresa, la segunda buena noticia, como 

papa Noel, segundo regalo. 

Tercero mis hermanos son las viviendas, 
pero antes, nuestro presidente Evo ha habla-
do esta mañana muchas cosas, ha hablado de 
energía eléctrica, ha hablado de gas, de pe-
tróleo, de carreteras, de hospitales muchas 
cosas para hacer en  2015 – 2010.

Yo lo miraba al Presidente hablando y me 
acordaba como era antes en otros gobiernos, 
para hacer una calle  había que rogar 5 años, 
6 años, para una planta de leche 10 años y 
no había plata. Las personas mayores lo sa-
ben pero las guaguas no lo saben, antes no 
había plata para hacer nada, todo era no hay 
plata, no tengo presupuesto, no tengo plata, 
que voy a hacer, estaba Sánchez de Lozada, 
estaba Doria Medina, estaba Quiroga, estaba 
Banzer, nunca había nada  y nunca planifica-
ron para nuestra querida Bolivia que hacer 
los siguientes 10, 15 o 20 años.

EL AÑO 2025 BOLIVIA CUMPLE 200 
AÑOS DE VIDA 

Nuestro presidente Evo ha planificado a 
planteado Agenda Patriótica 2025 ¿Por qué 
agenda patriótica? Porque el 2025 Bolivia cum-
ple 200 años de vida, va a soplar 200 velas.

En 1825  nació Bolivia  a 1925 fueron 100 
años  y al 2025 serán 200 años ¿Cuánto falta 
para llegar a 2025? 10 años  y en 10 años hay 
que cumplir agenda patriótica y el Presiden-
te ha planteado a Bolivia  cumpliremos una  
Agenda Patriótica 

¿Qué es una Agenda Patriótica? Todos los 
bolivianos tenemos que tener agua potable, 
alcantarillado, luz eléctrica, buena educa-
ción, salud de primera, internet, telefonía, 
todos vivamos en Tumupaza, vivamos en 
Laja, vivamos en la ciudad de El Alto, viva-
mos en la ciudad de La Paz, todos igual con 
las mismas condiciones. La Agenda Patrióti-
ca 2025 es industrializar materias primas, ya 
no exportar mineral, ya no exportar plomo, 
ya no exportar zinc sino exportar procesado, 
fundido para ganar más dinero, ya no expor-
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tar gas sino exportar plástico, plástico duro, 
plástico blando, GLP, exportar urea, expor-
tar amoniaco y ya no materia prima.

Hemos dicho que para el 2025 vamos a ser 
corazón energético del continente, ¿qué es 
ser corazón energético del continente? Que 
los otros países hermanos, Argentina, Bra-
sil, Perú, Uruguay, Paraguay compren a Boli-
via energía eléctrica, se gana más vendiendo 
energía eléctrica que vendiendo gas, si aho-
rita vendemos gas a Brasil pagan 5 dólares, si 
vendemos energía eléctrica con ese mismo 
gas convertido en energía eléctrica nos pa-
gan 9 dólares, casi el doble vale la pena ven-
der energía eléctrica y no vender gas, enton-
ces eso hay que industrializar.

Y si tenemos, si somos el centro energéti-
co del continente tenemos poder económico 
y si tenemos poder económico tenemos po-
der político y si tenemos poder económico y 
político somos una potencia que tiene la ca-
pacidad de influir en el contexto internacio-
nal del continente.

Con nuestro presidente Evo hemos dise-
ñado entonces una patria, una Bolivia que 
al 2025 va a ser un país influyente, potencia 
continental. Tenemos materia prima, tene-
mos gas, tenemos petróleo, tenemos mine-
rales, tenemos litio, tenemos tierra, tenemos 
selvas, tenemos biodiversidad y tenemos 
gente muy trabajadora y con la gente muy 
trabajadora y esforzada que es el boliviano 
tenemos que ser una potencia.

Eso nos hemos planteado, pero a mitad de 
camino el Plan de Desarrollo 2015 – 2020, 
y lo que les he leído ahorita es ese Plan de 
Desarrollo hermano alcalde. Aparte está la 
inversión en energía eléctrica, aparte está 
termoeléctrica, aparte está hidroeléctrica, 
aparte está carreteras a otros departamen-
tos, aparte está hospitales, aparte está co-
legios, aparte está institutos tecnológicos, 
aparte, poco a poco vamos a ir informando a 
la población, eso hemos aprobado, lo impor-
tante es que al 2020 vamos a cumplir absolu-
tamente todo lo que está escrito.

¿Cuál es el resumen mis hermanos? Con 
nuestro presidente Evo tenemos la capacidad 
de planificar el futuro, con nuestro presiden-
te Evo tenemos la capacidad de pensar cuál 
va a ser el camino, la ruta para llegar has-
ta la cima del cerro, hasta llegar al Illampu, 
hay que trepar el Illampu hermano alcalde, 
te tienes que preparar para trepar.

(RISAS)

Y tenemos una ruta para llegar a la cima, 
esa va a ser la Agenda 2025.

(APLAUSOS)

Por eso estoy muy feliz, porque esa noticia 
traemos, traemos de que vamos a hacer muchas 
inversiones para que nuestra economía siga 
avanzando, siga prosperando y parte de la Agen-
da 2025 es seguir construyendo muchas casitas.

(APLAUSOS)

SE CONSTRUYÓ MÁS DE 80 MIL 
VIVIENDAS

Este año mis hermanos, 2015 estamos ce-
rrando según los datos del Ministerio, ahora 
es 29, hasta el día jueves 31 2015, vamos a ha-
ber construido en todo Bolivia 84.500 casas, 
eso es lo que hemos construido como esto.

(APLAUSOS)

84.500 casas mi hermano gratis, gratis, 
¿quién es el dueño de esta casa mi hermano? 
Mi hermano como esta casita así feliz tú vas 
a estar éste 31 celebrando, ¡grave vas a cele-
brar!, hay en todo Bolivia 84.500 familias que 
también van a celebrar.

Has puesto tu trabajito, pero lo demás, 
esto vale hermano 99.000 bolivianos, casi 
100.000 bolivianos, eso mi hermano el Pre-
sidente Evo te lo entrega gratis, no te cobra 
nada, gratis para que vivas dignamente, para 
que puedas pasar con la familia dignamente.

Y hacerte recuerdo, lo dijo mi herma-
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no socialista, nunca olvides que antes na-
die se acordaba de la gente del campo, na-
die se acordaba de la gente humilde, nadie 
aquí se acordaba de la gente pobre, nadie 
se acordaba de los barrios humildes ni de 
las ciudades del campo, nadie, nunca rega-
laba ningún presidente ni una vivienda, ni 
un foco, ni una pileta, todo se lo llevaban, 
todo se lo robaban.

Nuestro Presidente Evo piensa en los hu-
mildes, piensa siempre en la gente más po-
bre y por eso hermano te está regalando esta 
vivienda, te está regalando 100.000 bolivia-
nos mi hermano, ¿por qué? Porque tú nece-
sitas. ¿Y de dónde sale la plata? De la nacio-
nalización del gas, si no hubiera bloqueado 
mi hermano porque has debido bloquear tú 
al Goni, a ese criminal, has bloqueado tú a 
los Sánchez de Lozada, has bloqueado al Sán-
chez Berzaín, has marchado, gracias a eso 
tienes vivienda, si no hubieras bloqueado ni 
marchado seguirías viviendo allí, porque has 
bloqueado, porque has marchado, porque te 
has hecho balear, te has hecho gasificar con-
tra los vende patrias, los Tutos Quiroga, los 
Dorias Medinas ahora tú tienes mi hermano 
esta vivienda, es fruto de tu lucha y de nues-
tro Presidente Evo que siempre piensa en la 
gente humilde, en la gente que necesita.

Y hoy día 85.000 familias de Bolivia van a 
celebrar contentas en su casita, su casa propia 
fruto de la nacionalización del gas, ¿y sabes 
qué hermano, hermanos de Laja? Vamos a ha-
cer más viviendas, vamos a arreglar, vamos a 
ampliar y vamos a construir en los siguiente 
5 años 200.000 nuevas viviendas mi hermano, 
vamos a seguir haciendo viviendas, no tengan 
pena, va a llegar, va a llegar hermanos.

(APLAUSOS)

Sólo lo siguiente, siempre para el más hu-
milde, siempre para el más humilde, no es 
para tener 4 o 5 viviendas, el que más necesi-
ta y en particular el Presidente Evo ha dicho, 
el Presidente Evo ha dicho ‘Vamos a entregar 
a las mujeres que tienen familia abandona-
das, que el marido ha dejado’, a ellas vamos a 
entregar en primer lugar.

¿Cuántas mi hermano ya tenemos? 17.000 
mujeres ya han recibido, a ellas vamos a prio-
rizar, en vano estás siguiendo alcalde, prime-
ro vamos a priorizar mujeres, con wawas.

(RISAS)

Las hermanas son las más sufridas, tie-
nen wawas, el marido cobarde se ha esca-

Decenas de pobladores en el acto.
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pado, se ha escondido, ha quedado la mujer 
con 2, 3, 4, 5 hijos, tiene que cuidar, hacer 
estudiar, hacer comer, no tiene plata, es la 
más sufrida, a ella vamos a priorizar. Tam-
bién al hermano, también con familia, no te 
preocupes, no te vamos a quitar pero prio-
rizar hermano a las mujeres madres aban-
donadas con hijos que no tienen recursos, 
vamos a priorizar los siguientes años, pero 
va alcanzar, 200.000 viviendas.

El día de hoy mis hermanos estamos en-
tregando viviendas en Sullkataca Alta zona 
A23, estamos aquí en Sullkataca Alta, Sullka-
taca Alta zona C21, y luego Sullkataca zona 
B23, Sullkataca Alta zona D19 y en Machaca-
marka Baja 23, en total se hacen 109 vivien-
das, ¿cuánto es el costo total de estas 109 vi-
viendas? 10.800.000 bolivianos, el día de hoy 
estamos entregando 10.800.000 bolivianos.

¿No se ve no ve? Porque está una aquí, otra 
está más allá, no está todo junto. Cuando he-
mos ido a Yocarhuaya estaba todo juntitas las 
100 viviendas, se veía bien, es una ciudad, en 
cambio aquí está disperso, no importa, pero 
en total el día de hoy mi hermano alcalde a 
nombre del Presidente Evo hacemos la en-
trega de las 109 viviendas con un costo de 
10.800.000 bolivianos.

(APLAUSOS)

Una última cosa mis hermanos, especial-
mente a mis ejecutivos centrales, subcentra-
les, a mis hermanos de las juntas de vecinos, 
el día 21 de febrero va haber otra vez vota-
ción, y es importante que se informe ¿qué va-
mos a ir a votar? Hay que explicar a los her-
manos, algunos hermanos van a esperar una 
papeleta, van a buscar caritas, no va haber 
caras, no va a haber fotografías, en la vota-
ción del 21 de febrero es referéndum, no es 
elección. Entonces en la papeleta que les van 
a dar no hay rostros, no está el presidente 
Evo, no están otros candidatos, sólo es sí o 
no, es una papeleta con color verde a un lado, 
color rojo al otro lado y nos preguntan ‘¿Us-
ted desea que el presidente Evo nuevamente 
sea candidato el 2019?’, eso va a preguntar.

Y según su corazón los hermanos dirán, si 
algún hermano dice no el presidente Evo ya 
no va a salir su foto el año 2019, ya no va a es-
tar él como candidato, si decimos sí otra vez 
la foto del presidente Evo va a estar ahí como 
candidato el 2019.

(APLAUSOS)

Yo no puedo decir ni SÍ ni NO, me van a cas-
tigar los de la Corte, no puedo hacer propagan-
da, pero tengo que explicar a mis hermanos, 
es importante mis hermanos, mis centrales, 
alcalde, mi hermano, mis ejecutivos centrales 
que vayan a explicar los hermanos cómo va a 
estar la papeleta y ya con su corazón piensen 
qué es lo que conviene a Bolivia. Si conviene 
que regresen los vende patrias o conviene de 
que nuestra patria se siga construyendo hacia 
adelante, queda ya en conciencia de ustedes, 
si decimos una manera regresarán los vende 
patrias y nos quitarán lo que tenemos, si deci-
mos de otra manera mantendremos y profun-
dizaremos el proceso de cambio, eso es deci-
sión de cada uno de nosotros.

Hermanos y hermanas muchas gracias 
por el cariño, por el recibimiento, es un buen 
día, estamos entregando las viviendas, segu-
ro que la familia va a celebrar bailando de 
cabeza mi hermano el 31 de diciembre ¡Cele-
bren y cuando estés brindando a las 12 acuér-
dese del presidente Evo, que el presidente 
Evo nunca los va abandonar!.

¡Jallalla Laja!

(VÍTORES)

¡Jallalla Bolivia!

(VÍTORES)

¡Jallalla Presidente Evo!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)


