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4.587
DÍAS GOBERNANDO EL PAÍS
CON ESTABILIDAD
Y SOBERANÍA
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Bolivia, agosto de 2018
www.comunicacion.gob.bo
Ministerio de Comunicación Bolivia
@mincombolivia
mincombolivia
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RÉCORD HISTÓRICO
4.587 DÍAS DE GOBIERNO
El martes 14 de agosto, el Presidente Evo Morales cumplió 4.587 días (12 años, seis meses y 23
días) como Jefe del Estado de Bolivia. Con esta
cifra rompió el récord de permanencia en el poder que hasta entonces correspondió a Víctor Paz
Estenssoro. El líder del MNR – que entre 1952
y 1989– sumó 4.586 días de mandato en cuatro
gestiones discontinuas.
“Hay un último récord que nos falta y el 14 de
agosto lo vamos a cumplir. Hemos hecho demasiada historia”, sentenciaba Morales, hace dos meses, en Villa Tunari.
Desde su ascensión, como el primer indígena al
mando del país, el año 2006, el país ha sufrido
significativos cambios en lo económico, político
y social y ha permitió el periodo más amplio de
estabilidad política, económica y social de Bolivia
con Soberanía y fortalecimiento democrático.
A continuación algunos hitos que batieron récords durante los más de 12 años de Evo como
Presidente.
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RÉCORDS DEMOCRÁTICOS

Evo primer
Presidente
indígena
Después de ganar las elecciones de
2005 con el 53,7 por ciento de los
votos, el 22 de enero de 2006, Evo
Morales fue posesionado como el
primer Presidente de ascendencia
indígena de Bolivia. Fue la primera victoria por mayoría absoluta
de la época democrática.
También por primera vez, los actos
protocolares fueron precedidos por
una ceremonia andina en la que
amautas aymaras y quechuas invistieron a Evo Morales en el templo
de Kalasasaya en Tiwanaku.
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Mayoría absoluta
El Presidente Evo Morales hizo historia desde el mismo día
que ganó las elecciones, aquel diciembre de 2005, cuando
obtuvo 53,7 por ciento de los votos y se convirtió en el primer Presidente en lograr un triunfo por mayoría absoluta.
Luego encararía otros procesos electorales y los ganaría todos.
En 2008, se impuso en el referéndum revocatorio con el 67
por ciento de los votos; bajo el paraguas de una nueva Constitución Política del Estado. Logró contundentes victorias
en seis departamentos y consiguió el dominio de la nueva
Asamblea Legislativa Plurinacional que reemplazó al Congreso Nacional.
En 2009, ganó las elecciones generales con el 64 por ciento. En
el exterior, el 69 por ciento de los votos en Argentina, Brasil,
Estados Unidos y España favoreció al oficialismo Y obtuvo
130 diputados y 36 senadores lo que le permitió continuar.
En 2014, Evo Morales volvió a triunfar con el 61 por ciento
de los votos.
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Participación política
50% de mujeres
Con el Gobierno del cambio hay una mayor participación de la mujer en la
política enmarcada en la
Constitución Política del
Estado que establece igualdad entre hombres y mujeres mediante el principio de
paridad y alternancia. En
las elecciones generales de
2014, se alcanzó la histórica cifra paritaria del 50 por
ciento de participación de
mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Los datos establecen que el 44 por ciento de los senadores electos en la
Asamblea Legislativa son mujeres, mientras que el 56 por ciento son
varones. En cuanto a las autoridades electas de la Cámara de Diputados, se registra paridad cuantitativa correspondiendo el 50 por ciento a
mujeres y el otro 50 por ciento a varones.
Los indicadores establecen el 49,2 por ciento de mujeres y 50,8 por ciento de hombres; mientras que para las autoridades electas plurinominales, el 51,7 por ciento corresponde a las mujeres y el 48,3 por ciento a los
hombres. Se establece también el 42,9 por ciento para las mujeres y 57,1
por ciento para los hombres, en los escaños especiales, correspondientes
a las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.
Fuente: Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral Plurinacional (OEP)
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Nueva Constitución
En 2009, el presidente Evo Morales promulgó la nueva
Constitución Política del Estado (CPE), que por primera
vez fue aprobada en un referendo y que establece
la “refundación del país”: Bolivia dejó de ser una
República para constituirse en un Estado Plurinacional con autonomías.
La CPE marca una ruptura política que permite convocar, comprometer e incluir tanto a
hombres como a mujeres, para las transformaciones profundas de las estructuras que
sostenían el sistema capitalista, colonial y
patriarcal.
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Una demanda por el mar
En 2013, Bolivia acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para demandar a Chile y obligar a
ese país a entablar el diálogo para una salida al mar. En
2015, la Corte en La Haya se declaró competente para tratar la demanda.
En marzo pasado ambos países cerraron la fase de alegatos. Se esperan los resultados del proceso.
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196,5 kilómetros
de bandera marítima
El 14 de febrero del 2018, el presidente del Estado Plurinacional,
Evo Morales, convocó a la población boliviana a confeccionar la
bandera de reivindicación marítima “más larga del mundo”, para
acompañar el juicio oral de la demanda marítima ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Medios de comunicación internacionales calificaron la jornada
del Banderazo como “un hecho histórico, inédito e inolvidable”.
Más de 100.000 personas ondearon la bandera de reivindicación
marítima que contó con 196,5 kilómetros, que fue extendida a lo
largo de la carretera La Paz y Oruro, con el reclamo de una salida
soberana al mar.
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Casco
del Minero
(Oruro)

Calamarca
(La Paz)
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RÉCORDS ECONÓMICOS
Bolivia, líder en
crecimiento 4,82 %
En los últimos cuatro años, Bolivia es el líder en crecimiento económico de la región, gracias a sus políticas sociales y financieras.
El Producto Interno Bruto (PIB) entre 2009 y 2017, creció
en promedio de 4,82 por ciento, muy por encima del promedio regional de 1,87 por ciento.

CRECIMIENTO DEL PIB
Expresado en porcentaje
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PIB per cápita bate
récord $us 3.393
En 2005, el PIB per cápita alcanzaba tan sólo 1.037
dólares. En los 12 años de gestión gubernamental, el
PIB per cápita batió récords hasta alcanzar los 3.393
dólares en 2017.
Fuente: INE
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Mayor inversión
$us 6.210 millones
La inversión pública creció de 629 millones de dólares en
2005, a 6.210 millones de dólares a mayo de 2018, y se
prevé llegar hasta fin de año a 7.411 millones de dólares.
Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo
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Fortaleza económica
crece 585%
La fortaleza financiera
boliviana se incrementó
en 585 por ciento. Entre
Reservas Internacionales
Netas, ahorros en el sistema financiero y en las
AFPs, los gobiernos neoliberales dejaron 7.600
millones de dólares. En
12 años, estos recursos
alcanzan 52.036 millones
de dólares.
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Desempleo más
bajo de Sudamérica
4,48 %
Por tercer año consecutivo, Bolivia tiene la tasa más baja
de desempleo de la región. En 2005 era 8,1 por ciento y a
2017 es 4,48 por ciento.
Fuente: OIT-CEPAL - Oficinas de Estadística de la Región
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El país de ingresos medios
6,5 millones de personas
Hoy Bolivia es un país mayoritariamente de ingresos
medios. Entre 2005 y 2017, los esfuerzos de redistribución del ingreso permitieron que la población de ingresos medios crezca de 3,3 millones de personas a 6,5
millones.

BOLIVIA ES UN PAÍS DE INGRESOS MEDIOS
Ya no somos un país donde pocos
se benefician del progreso económico

18

06 - 2018
20

RÉCORDS DEL PROCESO DE CAMBIO

Infraestructura social
8.797 obras
El Gobierno nacional ejecutó más obras de infraestructura. Sólo a través del programa ‘Bolivia Cambia Evo
Cumple’ financió 15.657 millones de bolivianos entre
2007 y julio de 2018, para la ejecución de 8.797 obras.
Se construyó en el área educativa 4.300 obras, entre
unidades educativas, bloques de aulas, infraestructura
para institutos de educación superior, batería de baños,
viviendas para maestros, entre otras. En deportes se ejecutaron 1.813 obras, mientras en infraestructura social
se construyeron 936, en salud 428, en el eje productivo
474, en saneamiento básico 366, en riego 259 y en obras
viales 221.
Fuente: UPRE
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Se crean nuevas empresas
70 empresas por día
El entorno económico y político favorable, permite la creación de nuevas empresas y fuentes laborales. En 2005, había
64.632 empresas y en 2017, llegaron a 295.829 empresas. En
2018 existen 308.622 empresas; se crean 70 empresas por día.
En los últimos 12 años, las utilidades de las empresas privadas incrementaron en más de 4 veces. En 2005, eran 6.766
millones de dólares; en 2017 alcanzaron 27.766 millones de
dólares de utilidades.

NÚMERO DE EMPRESAS VIGENTES, 2009 – 2018(*)
expresado en número de empresas

2005

2006 2007 2008

2009

2010

2011 2012
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Mayor acceso al agua
Bs 13.669 MM
de inversión
Entre 2006 y 2018, el Gobierno nacional invirtió 13.669
millones de bolivianos en obras de agua y saneamiento,
monto muy superior respecto a los 5.033 millones de
bolivianos ejecutados entre 1993 y 2005.
En 2017 se ejecutaron 1.674 millones de bolivianos en
proyectos de agua y saneamiento, y se prevé alcanzar
1.657 millones de bolivianos más en 2018.
Fuente: Ministerio de Medio ambiente y Agua
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Riego para la producción
Bs 7.611 MM de inversión
Para fomentar la producción y la seguridad alimentaria,
entre 2006 y 2018, el Gobierno nacional invirtió 7.611
millones de bolivianos en sistemas de riego, mientras
que entre 1993 y 2005, sólo se invirtió 704 millones de
bolivianos.
En 2017 se ejecutaron, en obras de riego, 767 millones
de bolivianos y se prevé alcanzar 760 millones de bolivianos este 2018.
Fuente: Ministerio de Medio ambiente y Agua
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Más gas para las
familias bolivianas
805 mil instalaciones
Entre el 2006 y el 2017 se realizaron 805 mil instalaciones
de gas domiciliario en diferentes departamentos del país
cubriendo al 36 por ciento de la población boliviana.
Antes del 2005 había solamente 49 mil instalaciones, el
2.9 por ciento de la población tenía gas en sus domicilios.
Fuente: Ministerio de Hidrocarburos
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Bolivia cuenta c
extenso del mu

ESTACIÓN
TEATRO AL
AIRE LIBRE
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RÉCORDS MEGA OBRAS

con el transporte por cable más
undo: 22.84 kms. de teleféricos
La empresa ‘Mi Teleférico’ está
implementando el Sistema de
Transporte Urbano por cable más
extenso del mundo que une las
ciudades de El Alto y La Paz.
Desde el 2014 hasta junio 2018 ha
transportado a 136 millones de
pasajeros en sus siete líneas.
La Paz cuenta con una altura media de 3.650 metros de altitud y su
área metropolitana y tiene aproximadamente 2 millones de habitantes. Con estas cifras se entiende
que el teleférico de La Paz sea de
récord en los “Guinness World
Records 2018” como el transporte
más extenso del mundo.
Fuente: Empresa Estatal Mi Teleférico

25

06 - 2018
20

RÉCORDS DEL PROCESO DE CAMBIO

Industrializando Bolivia
Con el Proceso de Cambio Bolivia se está transformando. Luego de alcanzar la nacionalización, entra en la era de la industrialización con la
construcción de nuevas factorías productivas.
• Planta de Almacenamiento de Granos “Silos” ubicada en el departamento de Santa Cruz, para el acopio de cereales demandó una
inversión de 19,2 millones de bolivianos.
• Planta Procesadora de Lácteos ubicada en departamento del Beni
demandó una inversión de 61 millones de bolivianos.
• Plantas Piloto de Sales de Potasio y Carbonato de Litio ubicada en el
departamento de Potosí demandó una inversión de 926,9 millones
de dólares.
• Planta de amoniaco y urea ubicada en Bulo Bulo en el departamento
de Cochabamba con una inversión de 876 millones de dólares.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
EMAPA
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Bolivia
centro energético

Desde la gestión 2016 el Gobierno Nacional trabaja para
que el país sea el centro energético de Suramérica, a través
de la matriz energética, que se encuentra constituida en:

5%

de generación alternativa
(biomasa y eólica).

65%

en generación
térmica
(gas natural y
diésel).

30%

de generación
hidroeléctrica.

Las autoridades de Gobierno proyectan que el país trabaje
con energías alternativas.
Fuente: Ministerio de Energía
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Operación milagro
742.000 cirugías oculares
Durante el gobierno del Proceso de Cambio se llevaron
a cabo 742 mil cirugías oculares y más de 3 millones de
consultas en todo el territorio nacional de manera gratuita.
Las operaciones se hicieron en el marco del programa Mi
Salud con la ayuda de médicos cubanos y bolivianos.
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RÉCORDS SOCIALES
Más ítems para salud
1.391 por año
Con el Gobierno del cambio se destinan más recursos económicos para
la salud.
En 67 años de gestión se aprobaron 15.475 ítems, lo que equivale a 231
ítems por año. Mientras, con el Gobierno del cambio se crearon 16.686,
1.391 ítems por año.

RECURSOS HUMANOS
EN 12 AÑOS DE GESTIÓN
ITEMS POR AÑO

1.391
EN 67 AÑOS DE GESTIÓN
231 ITEMS POR AÑO

48%

15.475

1938-2005

52%

16.686

2006-2018

Fuente: Unidad de Recursos Humanos - Ministerio de Salud
Fecha de Corte de la Información: 15 de Diciembre de 2017
Fecha de Elaboración de la información: 15 de Diciembre de 2017
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Pobreza baja
al nivel histórico
de 36,4%
En los últimos 12 años, la pobreza moderada en Bolivia llegó a su nivel histórico más bajo en 2017, al cerrar
con 36,4 por ciento, frente al 59,9 por ciento en 2005. En
el periodo neoliberal la pobreza moderada afectaba a 5
millones de personas, hoy son 4 millones.
La pobreza extrema registró una baja de 36,7 por ciento
en 2005 a 17,1 por ciento en 2017. Mientras entre 1999 y
2005 la pobreza extrema afectaba a 3 millones de personas, hoy son 2 millones.

POBREZA MODERADA Y EXTREMA
(expresado en porcentaje y millones de personas)
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Salud integral
e intercultural
16,4 MM atenciones
Con el programa Safci Mi Salud, entre 2006 y 2018,
se realizaron más de 16,4 millones de atenciones gratuitas, de las cuales 50 por ciento son domiciliarias.
Los beneficiarios de la atención integral son 310 municipios y 24 comunidades indígenas. Participaron
2.768 médicos en los nueve departamentos.
Fuente: Ministerio de Salud
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Menos desnutrición
crónica en niños
Bajó en 50%
Gracias a las políticas de Estado
Plurinacional, Bolivia disminuyó
en un 50 por ciento la desnutrición crónica, en niñas y niños menores de 5 años. En 2003, la tasa
de desnutrición alcanzaba 32,3
por ciento, a 2016 se redujo a 16
por ciento.

Fuente: Datos ENDSA 2003 y EDSA 2016
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Menos muertes
de infantes
Reducción del 56%
La especial atención en
la salud de la infancia
permitió reducir en 56
por ciento la mortalidad
infantil, entre 2003 y
2016. La atención médica es una de las mejoras
más importantes en el
continente.
Fuente: Datos ENDSA 2003 y EDSA 2016
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Inclusión laboral
de la mujer
5% menos
La mayor inclusión social
ha permitido que mayor número de personas accedan a
una fuente laboral, particularmente las mujeres. Entre
2005 y 2017, la tasa de desempleo de las mujeres disminuyó en mayor proporción que
la de los hombres. Reducción
de 5 puntos porcentuales en
el desempleo de las mujeres.

TASA DE DESEMPLEO ENTRE HOMBRES Y MUJERES
(2005 y 2017 en porcentaje)

Hombres

Mujeres

Hombres
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Reducción del trabajo
peligroso infantil
80% de reducción
Las mejoras sociales y la mayor asistencia de los
niños, niñas y adolescentes han permitido reducir el trabajo peligroso infantil en 80 por ciento.
Antes del 2008, 746 mil niñas, niños y adolescentes tenían trabajos peligrosos.
Después del 2016, 154 mil niñas, niños y adolescentes tiene trabajos peligrosos.
Fuente: Ministerio de Educación
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Educación de calidad
16.000 bachilleres

Las políticas de acceso a una educación de calidad a nivel nacional, permitieron que entre 2005 y 2017, 16.000 adolescentes más concluyeran el
bachillerato en el área rural y 32.000 en el área urbana.

MAYOR CONCLUSIÓN DEL BACHILLERATO

36

06 - 2018
20

RÉCORDS DEL PROCESO DE CAMBIO

Libre de analfabetismo
Con las políticas del Estado
Plurinacional la tasa de analfabetismo de la población de
15 años y más, disminuyó de
13,3 por ciento en 2001 al 2,5
por ciento en 2017. Hoy Bolivia es un territorio libre de
analfabetismo.

20%

13,3%
2,5%

1992

2001

2017

Fuente: Ministerio de Educación
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Más
inversión en
educación
9% del PIB
Con el Gobierno del cambio se
destinan más recursos económicos para educación de los niños
y jóvenes. Hoy Bolivia invierte en
educación el 9% del PIB, el segundo más alto en América Latina y
El Caribe.
Fuente: Ministerio de Educación
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“Cumplir 12 años, 6 meses
y 23 días en el gobierno, es
un nuevo récord que nos
enorgullece, al igual que
haber reducido la pobreza
y que seamos el país con
mayor crecimiento económico
en Sudamérica. En 12 años
hemos hecho más por el
pueblo que lo que se hizo en
toda la república”

@evoespueblo

www.comunicacion.gob.bo

Ministerio de Comunicación Bolivia

@mincombolivia
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