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 (APLAUSOS)

Hermano Álvaro García Linera, presidente de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional y Vicepre-
sidente de Bolivia; hermana Adriana Salvatierra, 
presidenta del Senado; hermano Víctor Borda, 
presidente de la Cámara de Diputados; un salu-
do a todos los asambleístas nacionales, también 
un saludo a ministras y ministros del Estado Plu-
rinacional.

Una enorme alegría recibir la visita del herma-
no Pepe Mujica, muchas gracias hermano por vi-
sitarnos, bienvenido a Bolivia, bienvenido al Beni, 
gracias por presenciar este homenaje a nuestra 
querida Bolivia.

(APLAUSOS)

Al hermano Gobernador del departamento del 
Beni, al hermano Alcalde de la ciudad de Trini-
dad, asambleístas departamentales, autoridades 
del Órgano Judicial, Ministerio Público, Contralo-
ría, Procuraduría, Banco Central de Bolivia, a to-
das las autoridades, a los movimientos sociales, 
afiliados, no afiliados a la Central Obrera Bolivia-
na, embajadoras, embajadores, al Mando Militar, 
al Mando Policial, y a las juventudes presentes 
del Beni, invitadas e invitados especiales, a orga-
nismos internacionales, un saludo desde acá Tri-
nidad, Bolivia,  a todos los hermanos bolivianos, 
bolivianas, y como también a bolivianos y bolivia-
nas que habitan en otros países del planeta.

(APLAUSOS)

Vengo a rendir homenaje a los 194 años de 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 
EVO MORALES AYMA, 

EN LA SESIÓN DE HONOR POR LOS 194 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE BOLIVIA
CENTRO DE CONVENCIONES 

TRINIDAD, BENI
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, en base a MECOVI 2001-2002, Encuestas a Hogares 2003-2004,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, Encuesta Continua de Empleo 2016, 2017 y 2018 (Cuarto Trimestre).
Nota: La Población en Edad de Trabajar corresponde a personas de 10 años o más de edad hasta 2015.

A partir de 2016 la Población en Edad de Trabajar corresponde a personas de 14 años o más de edad.

TASA DE DESOCUPACIÓN: ÁREA URBANA, 2001-2018 
(Expresado en porcentaje) 
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fundación de nuestra querida Bolivia, 
agradezco al alcalde de la ciudad de 
Trinidad, al Gobernador del departa-
mento, a todas las instituciones del 
departamento del Beni, sus fuerzas 
sociales por haberme permitido ren-
dir homenaje desde Trinidad, Beni, a 
toda Bolivia y a todo el mundo. Mu-
chas gracias decirles a ellas y ellos.

(APLAUSOS)

LUCHA DE LOS 
PUEBLOS MILENARIOS 

Cada 6 de agosto conmemoramos 
el nacimiento de nuestra querida 
Bolivia, como república soberana, li-
bre e independiente. Esta fecha tan 
importante nos encuentra una vez 
más reunidos para rendir homenaje 
a tantas hermanas y hermanos que 
han ofrendado su vida por la libertad 
para las nuevas generaciones, espe-
cialmente es muy importante saber 
de dónde venimos, conocer la his-
toria para reflexionar la realidad de 
nuestro presente y proyectar los al-
cances de nuestro futuro. 

Somos herederos de la lucha in-
cansable de los pueblos milenarios, 
que resistieron con valor, paciencia y 
humildad al colonialismo, que impu-
so un sistema de expulsión a los indí-
genas y explotaron nuestros recursos 
naturales. 

Hoy, hermanos y hermanas, a nom-
bre de nuestro pueblo rendimos ho-
menaje a los próceres indígenas que 
lucharon por la independencia de 
nuestra patria, Tomás, Dámaso, Ni-
colás Katari, Túpac Katari, Bartolina 
Sisa, Gregoria Apaza y tantos herma-
nos indígenas que dieron su tiempo, 
su vida por esta patria. Junto a ellos 
recordemos a los hermanos Alejo Ca-
latayud; José Manuel Vaca, conocido 
también como Cañoto; Eustaquio 
Méndez Arena, Moto Méndez; Pe-
dro Domingo Murillo; Juana Azurduy 

Somos herederos de la lucha incansable 
de los pueblos milenarios, que resistieron 

con valor, paciencia y humildad al 
colonialismo, que impuso un sistema de 
expulsión a los indígenas y explotaron 

nuestros recursos naturales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística MECOVI 2001-2002 y  Encuesta de Hogares 2005-2018
(a) UDAPE, elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística ( Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida,    

Noviembre-Diciembre de 2000,2001 y 2002 , Encuesta de Hogares 2005).
No se calcularon estos indicadores para la Encuesta Continua a Hogares 2003 - 2004, por tanto no existe información para ese período 
No se realizó la Encuesta para el periodo 2010

BOLIVIA: POBREZA  Y POBREZA EXTREMA, 2001-2018
(Expresado en porcentaje y millones de personas)
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15,2%
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Pobreza extrema
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EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
(Expresado en millones de dólares)

Promedio 1993-2005
$us 556 millones

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo
(PGE) Presupuesto General del Estado
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de Padilla; Manuel Asencio Padilla; 
Tambor Vargas; Simón Bolívar; Anto-
nio José de Sucre; que consolidaron 
la independencia de nuestra amada 
Bolivia.

 (APLAUSOS)

Hermanos y hermanas, la historia 
nos enseña que esa lucha por la liber-
tad fue utilizada para la reposición de 
un nuevo sistema de vulneraciones 
contra nuestro pueblo, la república 
de Bolivia logró su independencia 
y libertad gracias al sacrificio de los 
pueblos indígenas, pero se fundó sin 
tomar en cuenta a los propios indíge-
nas. 

El 6 de agosto de 1825 nos libera-
mos de la corona española, pero las 
oligarquías reprodujeron el sistema 
de expulsión y segregación, nueva-
mente el indígena fue reducido a una 
condición inferior y fuimos exclui-
dos de ese Estado que privilegiaba a 
unos cuantos para ignorar a nuestros 
pueblos.

Hermanos y hermanas podemos 
hacer una profunda reflexión, en 
tiempos de la colonia (estaban) Tú-
pac Katari y todo el movimiento in-
dígena al frente de esa dominación 
europea; en tiempos de la república, 
Zarate Villca, para enfrentar al Estado 
colonial; y en estos tiempos esta ge-
neración de dirigentes sindicales del 
movimiento indígena campesino ori-
ginario y otros sectores, enfrentamos 
el dominio imperial con su modelo 
neoliberal y lo derrotamos.

(APLAUSOS)

UNIDAD Y DEFENSA 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES

Esta forma de exclusión llegó al 
fin de su siglo, con el nuevo milenio, 
me acuerdo perfectamente el año 

Hemos desterrado el racismo y la exclusión 
para construir el Estado Plurinacional con 

tolerancia e inclusión, dejamos atrás la 
república que favorecía a minorías para 

construir un Estado fuerte que trabaja para 
todos, sin cúpulas ni jerarquías.

PROGRAMA DE
INSERCIÓN LABORAL

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL Y  LABORAL

PROGRAMA
INFRAESTRUCTURA URBANA

MI BARRIO,
MI HOGAR

21.332 empleos directos e indirectos

863.546 m2 enlosetados

1.081 calles enlosetadas

7.631 empleos directos e indirectos

40 proyectos

6.264 jóvenes beneficiarios

14 alianzas estratégicas con instituciones 
representativas del sector privado 

8.033 jóvenes beneficiarios

165 talleres 

Resultados alcanzados a marzo  2019

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo. 54
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2000, con la Guerra del Agua, desde 
Cochabamba nuestro pueblo dio su 
mensaje claro contra la privatización 
de este recurso natural. Unidos cam-
pesinos, regantes, trabajadores, pro-
fesionales, empresarios y estudiantes 
de Cochabamba salimos a las calles 
para decirles basta a las políticas 
neoliberales, basta a la privatización 
de nuestros recursos naturales, así 
se confirmó la movilización colectiva 
por la defensa de nuestros recursos 
naturales, una de las más grandes 
movilizaciones contra el Decreto Su-
premo 21060 de 1985 y la injerencia 
de Estados Unidos y sus organismos 
en la política económica de nuestro 
país.

Gracias a la conciencia del pueblo 
y sobre todo a la defensa de la hoja 
de coca, nuestros recursos naturales, 
nos organizamos y empezamos la lu-
cha por la libertad, dignidad y con 
identidad.

Hermanas y hermanos, pasamos 
de las protestas a las propuestas, 
planteamos la demanda de la refun-
dación de Bolivia en una Asamblea 
Constituyente, como Estado Plurina-
cional, digno, fuerte e incluyente.

Aprovecho desde Beni, que nos 
acoge como sede de la sesión de 
honor en homenaje al Día de la Inde-
pendencia, para rendir un homenaje 
especial a hermanos y hermanas que 
protagonizaron la primera marcha in-
dígena por el Territorio y la Dignidad 
que partió desde la ciudad de Trini-
dad hasta la ciudad de La Paz, nues-
tro respeto, nuestra admiración.

(APLAUSOS)

“Gracias a la unidad del pueblo, 
hemos desterrado el racismo y la ex-
clusión para construir el Estado Plu-
rinacional, con tolerancia e inclusión, 
dejamos atrás la república que favo-
recía a minorías para construir un Es-
tado fuerte que trabaja para todos, 
sin cúpulas ni jerarquías”.

“Hemos dejado atrás la injusticia y 
la discriminación neoliberal y ahora 
vivimos en tiempos del amanecer a 
la industrialización, con crecimiento 

económico, integración y reconciliación”.

VIVIENDAS SOCIALES CONSTRUIDAS Y/O 
MEJORADAS, 1987-2019

Acumulado Periodo
1987- 2005 (19 años)

51.821 viviendas  
construidas o mejoradas

Acumulado Periodo      
2006-2019 (13 años)

157.782 viviendas  
construidas o mejoradas

1987-2005                                                            2006-2019

Fuente: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
Datos a Junio de 2019

(Expresado en número de viviendas)

454
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Hemos dejado atrás la injusticia y 
la discriminación neoliberal y ahora 
vivimos en tiempos del amanecer a 
la industrialización, con crecimien-
to económico, integración y recon-
ciliación.

Las semanas pasadas con todo el 
pueblo boliviano debatimos la agen-
da, el programa, el plan rumbo al Bi-
centenario y me ha sorprendido la 
presencia de algunos comités cívicos, 
de algunos rectores, vicerrectores de 
nuestras universidades públicas, me 
ha sorprendido la presencia de algu-
nas federaciones departamentales 
de empresarios privados, la presen-
cia de la Confederación de Empresa-
rios Privados de Bolivia.

(APLAUSOS)

Profesionales, estudiantes, algunas 
instituciones colegiadas, eso es inte-
gración, eso es reconciliación; cuan-
do vemos obreros y empresarios 
juntos, cuando vemos sectores con 
ciertas reivindicaciones enfrentados, 
pero cuando se trata de Bolivia esta-
mos unidos, organizados para seguir 
dando la batalla por nuestra querida 
Bolivia, muchas gracias a todos y to-
das por su participación.

(APLAUSOS)

BOLIVIA DIGNA Y LIBRE

Caminamos junto a nuestro pueblo, 
para construir como hijos de la misma 
Madre Tierra, por eso somos herma-
nos, un Estado libre, digno y genero-
so, ya no somos un país pequeño, de-
bilitado y mendigo, ahora somos un 
país digno, libre y admirado.

Nuestro modelo garantiza la es-
tabilidad social, política y económi-
ca del país, todas nuestras decisio-
nes han sido orientadas a mejorar 
la vida de los sectores vulnerables, 
sin dejar ninguna familia boliviana 
atrás, es impresionante revisar los 
datos económicos. Quiero decirles 
nuevamente hermanos y hermanas, 

Planta de Tuberías y
Accesorios

13,1 MM$us 

Planta Rio Grande
191 MM$us

Planta en operación: 
2015

Planta en operación: 
2016

Planta en Operación: 
2017

Ingeniería Básica PDPs concluida
Inversión realizada:

23 MMdólares
(Incluye ingeniería conceptual de etileno y polietileno)

Planta Carlos Villegas
695 MM$us

2015

Planta Amoniaco - Urea
976,5 MM$us 

2017

Planta Propileno y 
Polipropileno

Estimado: 
2.200 MM$us

2018

Planta GNL
258,2 MM$us

2016

Planta en operación: 
20132013

2025

Inversión Total en 
Plantas y Petroquímica

4.333,8 MMdólares

Planta en operación: 
2018

INVERSIONES EN INDUSTRIALIZACIÓN, 2013-2025

Considera los ingresos por comercialización al mercado interno y exportación de las Plantas Separadoras de Líquidos y la Planta de Amoniaco y Urea.
*Datos a mayo de 2019.
Fuente: Ministerio de Hidrocarburos

Ingresos 2018-2019*
dólares1,14 MM

Ingresos 2018-2019*
dólares104,34 MM

Ingresos 2016-2019*
dólares1,63 MM

Ingresos 2015-2019*
dólares225,49 MM

Ingresos 2013-2019*
dólares204,68 MM

74PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UREA, 2017-2019
(Expresado Toneladas Métricas TM)

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UREA POR MERCADO
GESTIÓN 2017(*) 2018 2019 (***)

Producción (En TM) 32.467,00 (**) 279.419,00 111.143,00
Comercialización Mercado Interno 
(En TM) 6.371,72 24.756,12 14.455,70

Comercialización Mercado Externo 
(En TM) - 240.501,60 84.290,77

Fuente: Elaborado por el Ministerio de Hidrocarburos con Información de YPFB

(*): A partir de octubre 2017
(**): Volumen producido resultante de las pruebas de estabilización y desempeño
(***): Datos a mayo de 2019

PROYECCIÓN DE VENTAS PARA LA GESTIÓN 
2019

MERCADO EXTERNO 470.000 a 490.000 TM
MERCADO INTERNO 40.000 a 50.000 TM

76INSTALACIONES INTERNAS DE GAS DOMICILIARIO 1994 – 2019(*)

1994-2005
Acumulado:

49 mil instalaciones

2006-2019(*)
Acumulado:

916 mil instalaciones

Más de 4,5 millones 
de personas 

beneficiadas(**)

243 mil personas 
beneficiadas(*)

(*): Datos a Mayo de 2019
(**): Se considera una Tasa promedio de hogar igual a 5.
Fuente: YPFB / MH

1994 – 2019(*)
Acumulado:

965 mil instalaciones
4,8 Millones de beneficiarios(**)

43% de la población 

82
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en 180 años, es decir, del 1825 al 
2005, nos dejaron con 9.574 millo-
nes de dólares en el Producto Inter-
no Bruto (PIB), en diciembre del año 
pasado llegamos a 40.581 millones 
de dólares de PIB.

(APLAUSOS)

CRECIMIENTO DEL PIB
Quiero decirles, hermanos y her-

manas, tenemos estimado hasta di-
ciembre de este año llegar a 43.974 
millones de dólares de PIB, de 40.581 
millones dólares en 2018 y de 9.574 
millones de dólares en 2005. 

(APLAUSOS)

Si seguíamos con 10 millones de ha-
bitantes en este momento tendríamos 
de PIB per cápita más de 4 mil dólares. 

La desocupación regional, es entre 
las más bajas, entre el 2017 y 2018 
a nivel nacional se generaron 341 
mil nuevos empleos gracias a nues-
tro modelo económico, la franja de     
desocupación del 2018 es la mitad a 
la observada en el 2005, el 2019 se-
guiremos generando más oportuni-
dades de empleo, para seguir bajan-
do el desempleo.

SE REDUJO 
LA POBREZA

Respecto de la reducción de la po-
breza, saben ustedes muy bien que el 
2005 Bolivia tenía un 38.2 por ciento 
de extrema pobreza, el año pasado 
hemos bajado al 15 por ciento de ex-
trema pobreza.

Aumentó la esperanza de vida en 
años. Las mejoras sociales y los avan-
ces en la prestación de servicios bási-
cos han permitido que vivamos más 
y mejor que antes, la esperanza de 
vida aumentó en nueve años, ahora 
las mujeres viven 77 años y los hom-
bres 70 años.

En 180 años, hasta el 2005, nos 
dejaron con 9.574 millones de dólares 
como Producto Interno Bruto (PIB), en 
diciembre del año pasado llegamos a 

40.581 millones de dólares de PIB.

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1993-2018
(Expresado en porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
(p) Preliminar

Promedio 1993 – 2005
3,57%

Promedio 2006 – 2018
4,86%
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COMPARATIVA  POR PERIÓDO, 
1994-2019

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC
INVERSION EN CARRETERAS DE LA RVF EN MILLONES DE DÓLARES - NACIONAL

1.038
Gestión: AL 2005 Gestión: 2006-2018

994.8
Gestión: 2019

7.377

(*) GESTIÓN 2006 - 2018: 7.377 MILL. $US; 5389.11 KM CONSTRUIDOS.
(PROGRAMADOS PARA 2019; 995 MILL. $US Y 593.73 KM CONSTRUCCIÓN Y 413.16 REHABILITACIÓN KM TOTALIZANDO 1.007 KM)

Fuente de información: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC
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334

También soñamos con un país inter-
conectado, no sólo dentro de nuestro 
territorio, sino mirando al mundo y al 
escenario internacional.

CONSTRUCCIÓN 
DE CAMINOS

Recordarles rápidamente en la 
construcción de caminos. A lo largo 
de la vida republicana se construye-
ron 1.098 kilómetros de carretera, en 
los 13 años hemos construido 5.389 
kilómetros de carreteras de la Red 
Vial Fundamental.

(APLAUSOS)

En la actualidad están en construc-
ción 2.738 kilómetros de caminos, 
terminado los 2.738, en nuestra ges-
tión la construcción total de kilóme-
tros será de 8.127 frente a 1.000 kiló-
metros que nos dejaron en 180 años.

(APLAUSOS) 

Así como no hemos dejado ningu-
na familia boliviana atrás, nos hemos 
propuesto no dejar ningún departa-
mento atrás. Aquí en el Beni los po-
líticos de antes sólo venían una vez 
cada cuatro años a pedir votos o en 
su aniversario, para nosotros Beni es 
tan Bolivia como La Paz o Santa Cruz.

(APLAUSOS)

En el departamento del Beni, en la 
construcción de caminos hay una in-
versión de 2.138 millones de dólares. 
Saben ustedes, más bien los benia-
nos, hemos terminado la construcción 
del camino pavimentado Guayarame-
rín - Riberalta, Yucumo - Rurrenaba-
que, Quiquivey - Yucumo, San Ignacio 
de Moxos - Trinidad, la semana pasa-
da entregamos la primera fase y la se-
gunda fase, es parte de la Agenda del 
Bicentenario, el puente y los accesos; 
vamos a cumplir hermanos del depar-
tamento del Beni.

(APLAUSOS)

La reducción de la pobreza, saben 
ustedes muy bien que en el 2005, era 

38.2 por ciento de extrema pobreza, el 
año pasado ha bajado al 15 por ciento.
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Está en plena construcción Rurre-
nabaque - Riberalta. En puentes se 
ha invertido en el departamento del 
Beni 47.7 millones de dólares, las 
semanas pasadas hemos inaugura-
do el puente del río Beni I, La Paz 
y Beni, entre Rurrenabaque  y San 
Buenaventura, hemos inaugurado 
las semanas pasadas, Peña Amari-
lla, Beni II, entre Beni y Pando, otros 
puentes pequeños Ipuropuro, Ma-
chupo I y II, una inversión de 47.7 
millones de dólares.

En el departamento del Beni, sólo 
falta el tramo más grande que es Tri-
nidad a Guayaramerín que está toma-
do en cuenta dentro del Plan 2025.

(APLAUSOS)

SERVICIOS BÁSICOS

Podemos revisar los datos histó-
ricos del departamento del Beni, en 
cobertura de agua potable, antes 
42 por ciento y ahora 62 por ciento. 
En este tema quiero decirles la pre-
ocupación permanente del Comité 
Cívico y saludo el acompañamiento 
permanente del Comité Cívico de Tri-
nidad, muchas gracias por acompa-
ñarnos a las provincias, a la universi-
dad, a nuestros sectores sociales del 
departamento. Agua potable para 
Trinidad, está en etapa de licitación y 
el financiamiento está garantizado.

Energía eléctrica, antes 62 por 
ciento, ahora 94.4 por ciento, gas a 
domicilio hemos arrancado, tenemos 
todavía 7.990 instalaciones de gas a 
domicilio. 

HOSPITALES

En la construcción de hospitales, 
con el Programa Bolivia Cambia se 
inauguró el hospital de segundo ni-
vel en Riberalta y está en pleno fun-
cionamiento; el hospital de tercer 

En nuestra gestión la construcción 
total de kilómetros será de 8.127 frente 
a 1.000 kilómetros que nos dejaron en 

180 años.

INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO,  1993 - 2019
(Expresado en millones de bolivianos)

145 191 222 

430 426 454 
565 

561 

491 

319 260 

541 
428 458 

484 

382 

554 
552 

848 

1.075 

1.385 

1.752 

1.576 
1.272 

1.674 

1.879 

1.415 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 (P)

Periodo 1993-2005 Periodo 2006-2018
Bs 5.033 millones Bs 13.891 millones

(P) = Programado
Elaborado: MMAyA - VAPSB
Fuente: VIPFE 386
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nivel está en ejecución en la ciudad 
de Trinidad, está totalmente garanti-
zado su financiamiento. En San Bor-
ja y San Ramón están por licitarse las 
dos construcciones de hospitales de 
segundo nivel.

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas, saben bien 
ustedes, con el sector privado benia-
no, especialmente con el sector ga-
nadero, tenemos un lindo proyecto 
de exportación de carne vacuna, el 
proyecto se trata de no sólo un sim-
ple matadero municipal, sino de un 
gran frigorífico para exportar carne 
del Beni hacia China.

Hoy día estoy repasando los gran-
des proyectos esperados por 40, 50, 
60 años en el departamento del Beni, 
sólo falta, repito nuevamente, el ca-
mino de Trinidad hacia Guayarame-
rín. 

(APLAUSOS)

Quiero decirles, hermanos y her-
manas, en todos los departamentos 
hemos cumplido los grandes sueños 
de hace años atrás, hoy como nunca 
es urgente consolidar y proteger lo 
avanzado, tenemos las condiciones 
para proyectar un futuro ambicioso 
y con mucha esperanza, quiero de-
cirles, hermanos y hermanas, yo no 
quiero ser el mejor Presidente de la 
historia de Bolivia, quiero ser el Presi-
dente de la mejor Bolivia de nuestra 
historia.

(APLAUSOS - VÍTORES)

FOMENTO A LAS 
EXPORTACIONES

El nuevo modelo económico bo-
liviano mejoró los ingresos de las 
familias y, por tanto, su consumo, 
mejorando la calidad de vida de los 
bolivianos y bolivianas. Para profun-
dizar el crecimiento de la economía 

Quiero decirles, hermanos y hermanas, 
yo no quiero ser el mejor presidente 
de la historia de Bolivia, quiero ser 
el presidente de la mejor Bolivia de 

nuestra historia.

EXPORTACIONES ACUMULADAS*, SEGÚN ESTRUCTURA, 
1993 - 2018

(Expresado en millones de dólares)

4.410 5.625 8.041

48.596

36.668

22.083
1002%

552%
175%

HIDROCARBUROS MINERALES NO TRADICIONALES

1993-2005 2006-2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
* Corresponde a exportaciones de origen nacional. No incluye Reexportaciones ni Efectos Personales

28
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boliviana es preciso continuar con la 
política de redistribución del ingre-
so, la sustitución de importaciones, 
fomentar las exportaciones y consoli-
dar nuestros productos. Quiero decir-
les, hermanos y hermanas, una de las 
recomendaciones que hemos recibi-
do en este debate sobre el programa 
rumbo al Bicentenario, sustitución a 
las importaciones, y quiero decirles 
que ya hemos empezado a sustituir 
algunas importaciones, por ejemplo 
GLP (Gas Licuado de Petróleo); quie-
ro decir a las nuevas generaciones, 
cuando llegamos al Gobierno se im-
portaba GLP, sólo se exportaba gas 
natural, ahora estamos exportando 
una pequeña parte a Argentina, a 
Perú, a Brasil, pero especialmente el 
90 por ciento abastece el mercado 
de GLP de Paraguay, el Estado boli-
viano va cubriendo.

También quiero decir, la urea, antes 
se importaba fertilizantes, ahora esta-
mos exportando fertilizantes; puedo 
comentar de varios productos, ya he-
mos empezado y debe continuarse 
viendo cómo sustituir las importacio-
nes para el bien de nuestra economía 
nacional.

(APLAUSOS)

LA NACIONALIZACIÓN

La nacionalización de los hidrocar-
buros del 2006 permitió al país con-
tar con mayores recursos, es preciso 
continuar ahora con el proceso de 
la industrialización de este valioso 
recurso, para darles un mejor valor 
agregado a nuestros recursos na-
turales que nos redituarán mayores 
ingresos, como sucedió con la urea, 
por ejemplo.

En minería, tras las nacionalización 
y modernización de la fundición del 
estaño de Vinto, horno Ausmelt, ac-
tualmente ésta es la sexta fundidora 
de estaño más grande del mundo; 

La nacionalización de los hidrocarburos 
del 2006 permitió al país contar 
con mayores recursos, es preciso 

continuar ahora con el proceso de la 
industrialización de este valioso recurso.
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también se dio inicio a la industriali-
zación del litio a partir de la cadena 
productiva completa desde la sal-
muera hasta las baterías de litio en 
plantas pilotos.

LA ERA DE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN

El proceso de industrialización 
de los hidrocarburos se inició con 
la puesta en marcha de la Plan-
ta Separadora de Líquidos del Río 
Grande en 2013 y Gran Chaco en 
2015, la incursión de Bolivia en la 
industria de la petroquímica en la 
región, a partir de la inauguración 
de la Planta de Amoniaco y Urea 
en 2017, y la introducción del país 
desde 2018 en la producción de 
energías más limpias como son los 
biocombustibles.

En el sector eléctrico, desde la na-
cionalización del sector se construye-
ron ocho plantas termoeléctricas de 
distintas capacidades, tres plantas 
hidroeléctricas, tres plantas solares, 
una planta eólica, además están en 
construcción las hidroeléctricas en 
Miguillas e Ivirizu, dos parques sola-
res en Oruro, tres parques eólicos en 
Santa Cruz, se están equipando ciclos 
combinados en tres termoeléctricas y 
se está desarrollando un proyecto de 
energía geotérmica en Laguna Colo-
rada de Potosí.

Quiero decirles, hermanas y her-
manos, los ciclos combinados Tarija, 
Cochabamba y Beni este año vamos 
a inaugurarlos, y vamos a incorporar 
más de mil megavatios a la genera-
ción que tenemos hasta el momento.

(APLAUSOS)

El dinamismo del sector agrope-
cuario se ha constituido en uno de 
los principales impulsores del creci-
miento de la economía boliviana en 
los últimos años, favorecido por las 
políticas gubernamentales destina-

El 2025, mínimo vamos a tener más 
de 60.000 millones de dólares de 

Producto Interno Bruto.

das a garantizar la seguridad con so-
beranía alimentaria.

Adicionalmente, la producción de 
biocombustibles no sólo incrementa-
rá esta producción, sino que también 
alentará la industria nacional y evita-
rá la importación de combustibles.

LAS EMPRESAS ESTATALES

Desde la constitución de la Empre-
sa de Apoyo a la Producción de Ali-
mentos, EMAPA, se brinda apoyo y 
formación a los pequeños producto-
res, además de realizar el almacena-
miento, transformación y resolución 
de alimentos en el país; gracias a 
EMAPA no hay especuladores ni es-
peculación de alimentos.

También destaca la Empresa Boli-
viana de Alimentos derivados, EBA, 

que cuenta con plantas procesadoras 
de lácteos, frutas, miel, almendras; de 
igual forma se encuentra la Empresa 
Azucarera San Buenaventura, que 
próximamente ingresará a la produc-
ción de alcohol anhidro.

(APLAUSOS)

INSTALACIÓN DE FÁBRICAS

Ustedes saben también, hermanas 
y hermanos, está en instalación la in-
dustria de hierro en el departamen-
to de Santa Cruz; la semana pasada 
inauguramos un proyecto, una indus-
tria pedida por el departamento de 
Oruro, la Fábrica de Cemento.

Yo de niño, desde Orinoca, escu-
chaba cada mañana en la radio Boli-
via, decían “una fábrica de cemento 
en Sevaruyo, en Sevaruyo”, sería hace 
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40 o 50 años. Ahora tenemos la Fá-
brica de Cemento asegurada en Oru-
ro y prontamente en Potosí, por tanto 
se acabó la importación de cemento 
de otros vecinos países.

(APLAUSOS)

CRECIMIENTO DEL PIB

En corto tiempo se ha demostra-
do que tenemos crecimiento econó-
mico, y estoy seguro, quiero decirles 
desde Trinidad, Beni, a toda Bolivia y 
a todo el mundo, si bien nos han deja-
do con 9.000 millones de dólares de 
PIB, hemos llegado a 40 mil (millones 
de dólares), el 2025, mínimo vamos a 
tener más de 60.000 millones de dó-
lares de Producto Interno Bruto.

(APLAUSOS)

Si el 2025 seguiríamos con 10 mi-
llones de habitantes, con seguridad 
el PIB per cápita sería más de 6 mil 
dólares, nos dejaron con cerca de mil 
dólares de PIB per cápita; ahora te-
nemos más de 4 mil dólares de PIB 
per cápita.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, en las po-
líticas sociales, si bien hemos recibi-
do con 38.2% de extrema pobreza, 
nuestro plan al Bicentenario es 5% 
extrema pobreza, es la meta que te-
nemos.

(APLAUSOS)

Una vez culminada 
la educación el Estado 

debe garantizar a las y los 
jóvenes oportunidades 

laborales, estables y 
dignas.

ESPERANZA DE VIDA

Respecto de la esperanza de vida 
al nacer, nuestra proyección es que 
en el año del Bicentenario esperamos 
incrementar la esperanza de vida de 
las bolivianas y de los bolivianos has-
ta los 76 años.

Los jóvenes entran con grandes 
anhelos y expectativas a la universi-
dad y es tarea del Estado brindar una 
educación del más alto nivel para 
este sector poblacional. Una vez cul-
minada la educación el Estado debe 
garantizar a las y los jóvenes oportu-
nidades laborales, estables y dignas, 

dado que el trabajo es la forma con-
creta de una economía saludable y, 
por último, facilitar el acceso a una 
vivienda digna, debido a que la vi-
vienda es el lugar donde se forman 
las familias que son la base de nues-
tra sociedad.

Quiero decirles, hermanas y her-
manos, sólo dando el valor agre-
gado a nuestros recursos naturales 
renovables y no renovables vamos 
a garantizar más empleo para las 
nuevas generaciones, ni se imagi-
nan todavía lo que tenemos con el 
tema litio.

(APLAUSOS)

La industrialización del litio prevé la construcción 
de 41 plantas, la mayoría en Potosí y otras en Oruro. 
De ellas, 14 plantas de industrias del litio, 20 para 

productos de insumo y 7 para subproductos.
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INDUSTRIALIZACIÓN 
DEL LITIO

En tema de la industrialización del 
litio está previsto la construcción de 
41 plantas, la mayoría en el departa-
mento de Potosí y otras en el depar-
tamento de Oruro, 14 plantas de in-
dustrias del litio, 20 para productos 
de insumo y 7 para subproductos. 
Tenemos un lindo plan diseñado no 
solamente con miras al 2025 sino 
mucho más allá. Esto sí va a mover la 
economía nacional e internacional.

(APLAUSOS)

PETROQUÍMICA

Y nuevamente, ustedes saben que 
el próximo mes se va a lanzar la licita-
ción pública internacional para la pe-
troquímica más grande que estará en 
Yacuiba con una inversión de más de 
2.000 millones de dólares.

Hermanas y hermanos, las mujeres 
bolivianas siempre han sido protago-
nistas de nuestras reivindicaciones 
de un país mejor, lo fueron al mo-
mento de la liberación colonial, al 
criticar un liberalismo que las invisibi-
lizaba y denunciar las consecuencias 
devastadoras del neoliberalismo. Por 
lo tanto, todos como sociedad debe-
mos hacer un pacto para garantizar 
una vida libre de violencia y el acceso 
para que las mujeres tengan oportu-
nidades iguales que los hombres.

(APLAUSOS)

En el marco de la economía plural, 
hemos incorporado con éxito secto-
res empresariales de nuestra visión 
de desarrollo, hemos logrado confor-
mar alianzas público privadas para 
emprendimientos como el etanol y 
estamos trabajando en esa misma lí-
nea para proyectos tan importantes 
como el Hub de Viru, Puerto Busch y 

Sólo dando el valor agregado a 
nuestros recursos naturales renovables 

y no renovables vamos a garantizar más 
empleo para las nuevas generaciones.

APOYO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA LUCHA CONTRA EL 
CONTRABANDO

(Expresado en millones de Bs)

2010 – 2019 (*)
Decomiso de mercadería de contrabando por un valor de 

912,99 millones de Bs.

(*) Datos al 2 de julio 2019
Fuente: Comando en Jefe de las FF.AA y Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando 
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EMPRESAS MIXTAS Y SOCIOS ESTRATÉGICOS PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN

EMPRESA MIXTA  YLB – ACI 
SYSTEMS DE ALEMANIA
Plantas de Industrialización 
Hidróxido de Litio y Magnesio

ESTUDIOS Y CONFORMACIÓN 
DE EMPRESA MIXTA  CON ACI 
SYSTEMS DE ALEMANIA
Plantas Industriales de 
Materiales Catódicos y 
Baterias de Ión Litio.

SOCIO ESTRATÉGICO 
XINJIANG TBEA GROUP DE 
CHINA

Estudio e implementación de 
Plantas en los Salares de 
Coipasa y Pastos Grandes:
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Cloruro de litio
Carbonato de litio
Hidróxido de litio
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Fuente: YLB – Ministerio de Energías 116
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la producción de biodiesel, todo esto 
es parte de una agenda compartida 
con el sector privado para mejorar la 
economía de nuestra querida Bolivia.

CONTRABANDO

El contrabando afecta a la econo-
mía nacional, tanto pública como 
privada, y hemos decidido enfrentar 
esto con absoluta firmeza. Hace un 
año hemos creado el Viceministe-
rio de Lucha Contra el Contrabando 
que en coordinación con las Fuer-
zas Armadas que llevan adelante 
una lucha difícil. Aquí quiero des-
tacar el compromiso y esfuerzo de 
los compatriotas que arriesgan la 
integridad física y la vida cuidando 
nuestras fronteras, el sector priva-
do y la opinión pública valora estos 
esfuerzos que aún son insuficientes 
para eliminar por completo el pro-
blema del contrabando.

CORRUPCIÓN

La corrupción es una lacra que ame-
naza con despojarnos de muchos de 
los avances que hemos logrado hasta 
ahora, seremos implacables comba-
tiendo la corrupción y modernizando 
nuestros sistemas de trámites, licita-
ciones, adjudicaciones. La finalidad 
es impedir el surgimiento de oportu-
nidades para la corrupción que proli-
feran cuando los procesos son largos, 
complicados y burocráticos.

NARCOTRÁFICO

En el tema del narcotráfico, en los 
últimos 10 años Bolivia ha pasado de 
tener el 20 por ciento del total de pro-
ducción mundial de coca, al 10 por 
ciento de este total, entre el 2016 y 
el 2018 se erradicaron 111 mil hectá-
reas de cultivos de coca en concerta-

1993-2005 2006-2019*

• Reducida
promoción de
la
transparencia,
ética y de la
lucha contra la
corrupción.

• 23.634 denuncias por presuntos hechos de corrupción recibidas,
analizadas e investigadas.

• 212 sentencias obtenidas en procesos por hechos de corrupción.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 1993-2019*

*: al 30 de junio de 2019
Fuente: Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional - Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

720

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, 1998 – 2019*

(*)Fecha de corte: 30/06/2019
Fuente: Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas

TEMÁTICA 1998-2005 2006 – 2019 INCREME
NTO 

OPERATIVOS DE 
INTERDICCIÓN 
REALIZADOS

37.612 164.741 338%

PERSONAS 
APREHENDIDAS 29.585 52.573 78%

FÁBRICAS
DESTRUIDAS 11.866 57.916 388%

795

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, 1998 – 2019*

(*) Fecha de corte: 30/06/2019
Fuente: Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas

TEMÁTICA 1998-2005 2006 – 2019 INCREMENTO

SECUESTRO DE 
COCAÍNA(En Tn)

67
Toneladas

327
Toneladas 388%

SECUESTRO DE 
MARIHUANA

93
Toneladas

6.544
Toneladas 6.937%

SECUESTRO DE 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS SÓLIDAS

3.576
Toneladas

8.660
Toneladas 142%

SECUESTRO DE 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS LÍQUIDAS

3.470
Metros cúbicos 

19.958
Metros cúbicos 475%

796

1993-2005 2006-2019*

• Reducida
promoción de
la
transparencia,
ética y de la
lucha contra la
corrupción.

• 23.634 denuncias por presuntos hechos de corrupción recibidas,
analizadas e investigadas.

• 212 sentencias obtenidas en procesos por hechos de corrupción.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 1993-2019*

*: al 30 de junio de 2019
Fuente: Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional - Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

720
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ción con los productores, tanto en La 
Paz como también de Cochabamba.

RELACIONES
INTERNACIONALES

En el ámbito internacional juga-
mos un rol importante durante esta 
última década. América Latina y el 
mundo nos miran de una manera di-
ferente por los logros alcanzados en 
tan poco tiempo, hemos dejado de 
ser el país objeto de la caridad inter-

nacional, nunca más Bolivia pedirá 
limosna.

Los presidentes de los países ve-
cinos nos preguntan sobre los moti-
vos de nuestros exitosos resultados 
económicos. En este último año he-
mos estado en Rusia, Turquía, Emira-
tos Árabes, y hemos dialogado con 
el presidente de Argentina, Mauricio 
Macri y con el presidente del Perú, 
Martín Vizcarra; presidimos la Comu-
nidad Andina de Naciones (CAN), 
la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y del Caribe (CELAC) y la 

Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), también recibimos la vi-
sita del presidente de la India y Para-
guay, todo esto muestra la amplitud 
y fortaleza de nuestra política inter-
nacional.

(APLAUSOS)

UNIDAD DEL PUEBLO
Hermanos y hermanas, todo esto 

que acabo de contar, ha sido posible 
gracias al sacrificio, la voluntad y el 
esfuerzo de todos los bolivianos y 
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bolivianas. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al equipo de ministros, 
ministras, exministros y exministras, a todo el equipo de trabajo.

Todos crecimos escuchando que los bolivianos no podíamos, ese era el lamento 
boliviano, decían que no podrán gobernar los indios, que los bolivianos no sirven 
para gestionar la economía, que los sectores sociales son incapaces de dirigir un 
país, que los cambas y los collas siempre se van a llevar mal.

Los países vecinos nunca nos miraban con respeto, pero demostramos que no 
era verdad. Quiero decirles, hermanos y hermanas, los protagonistas de esta his-
toria somos todos nosotros y en tanto mantengamos la unidad vamos a poder 
proteger lo logrado y construir un mejor futuro para las familias bolivianas.

 (APLAUSOS)

Quiero decirles, hermanos y hermanos, feliz Día de la Patria, con el Estado Plu-
rinacional se acabó el Estado aparente o fallido, con el Estado Plurinacional termi-
naron las autoridades impostoras, ahora somos un Estado digno y soberano y con 
un pueblo con identidad y dignidad, para terminar ayúdenme a decir… 

¡Que viva Bolivia siempre digna y soberana!

(VÍTORES)

Muchas gracias

(APLAUSOS - VÍTORES)
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(APLAUSOS)

Buenos días, Bolivia. 
Según una encuesta rea-
lizada por el Centro de 
Investigaciones Socioló-
gicas el año 2014, cuatro 
de cada 10 funcionarios 
públicos registrados se 
definen pertenecientes 
a algún pueblo indíge-
na. En la actual Asamblea 
Legislativa Plurinacional, 
el 63 por ciento de los 
asambleístas elegidos 
proviene de alguna or-
ganización social, sindi-
cal, comunal o vecinal. 
Más de la mitad de los 
nuevos jóvenes profesio-
nales graduados de las 
universidades públicas 
son la primera genera-
ción de la familia que se 
profesionaliza. Por todo 
el país surgen diariamen-
te empresarios de origen 
popular e indígena cuyos 
padres eran anteriormen-
te obreros o campesinos.

La ruta del ascenso social de clase y del reconocimien-
to público, anteriormente prohibidos, para indígenas y 
clases populares, hoy al final fluye de abajo hacia arri-
ba, logrando la democratización del poder, el prestigio 
y la riqueza. La vieja racialización colonial del poder, que 
premiaba la blanquitud social y castigaba la indianitud 
se derrumba ante la conquista de una igualdad real que 
ha democratizado el acceso a las oportunidades y los 
derechos sociales.

LA LUCHA POR 
LA IGUALDAD

El sueño de Katari, de 
Belzu, de Warnes y de tan-
tos otros mártires que lu-
charon por la libertad con 
igualdad, hoy comien-
za a volverse realidad. 
A esta igualdad no solo 
ante la ley, sino también 
ante el acceso a la salud, 
igualdad ante el acceso 
a la educación, a la uni-
versidad, igualdad ante 
el acceso a la economía, 
igualdad ante el acceso al 
poder político, es lo que 
hoy se llama Estado Pluri-
nacional.

(APLAUSOS).

Y, significa que mante-
niendo el orgullo de nues-
tro origen, de nuestro ape-
llido, de nuestro idioma, de 
nuestro color de piel, y de 

nuestra identidad local, por ser bolivianos todos tene-
mos los mismos derechos y las mismas oportunidades 
para prosperar. Esto también ha permitido que la cali-
dad de nuestra democracia se profundice. A diferencia 
de otros países del mundo, no solo elegimos autorida-
des mediante el voto, en elecciones libres y competitivas, 
garantizamos la libertad de asociación y pensamiento. 
También hemos revitalizado el sindicalismo, el comuni-
tarismo y la acción colectiva como modos de toma de 
decisiones del poder estatal.
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EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA

Además, elegimos representantes mediante voto y 
mediante Asamblea, y hemos creado un nivel inédito de 
autonomía indígena en varias regiones de nuestro país, 
en lo que podemos llamar un nivel superior de la demo-
cracia intercultural. La frontera entre Estado y sociedad 
es ahora porosa y flexible, la democracia tiene como so-
porte la igualdad y la justicia social. La nueva unidad real 
de los bolivianos se la está logrando mediante una pau-
latina indianización del Estado y la cultura hegemónica.

AVANCES EN MATERIA SOCIAL 

Fruto de toda esta nueva correlación de fuerzas socia-
les estatales, cada día 790 bolivianos y bolivianas dejan 

la pobreza y se incorporan a la clase media de ingresos. 
Cada mes se inauguran 30 unidades educativas moder-
nas, cada año un millón de niños tiene educación prima-
ria y secundaria gratuita; en tanto que medio millón de 
jóvenes accede a los estudios universitarios sin costo al-
guno. Paralelamente, cada año se crean 220 mil nuevos 
empleos, de los cuales 120 mil son creados por jóvenes 
entre 18 y 35 años.

Al año 110 mil personas acceden, nuevas personas ac-
ceden a la luz eléctrica; cada mes, un millón de abuelitos 
y abuelitas recogen su Renta Universal. Cada día, 35 mil 
bolivianos, de ellos 25 mil mujeres, reciben su atención 
gratuita de salud, médica. En tanto que 80 familias hu-
mildes, también cada día, celebran la obtención de su 
vivienda gratuita. Esto significa que al fin tenemos un 
Estado social protector, al fin las instituciones del Esta-
do tienen como única misión cuidar, proteger y ayudar a 

DISCURSO DEL VICEPRESIDENTE
ÁLVARO GARCÍA LINERA EN EL DÍA DE LA PATRIA

TRINIDAD, 6 DE AGOSTO DE 2019



DISCURSO DEL PRESIDENTE
EVO MORALES AYMA EN EL DÍA DE LA PATRIA

TRINIDAD, 6 DE AGOSTO DE 2019

23

todas las familias bolivianas y, en especial, a las familias 
más humildes y vulnerables.

ESTABILIDAD ECONÓMICA

Pero para que el Estado social, protector y garantiza-
dor de derechos funcione y sea sostenible, se requiere 
un sistema, un modelo económico serio, sano y de pleno 
crecimiento, que genere riqueza social y la socialice en-
tre todos los bolivianos, y eso es lo que tenemos hoy. Los 
últimos 10 años de la economía mundial han sido unos 
de los más turbulentos y conflictivos del último siglo. El 
barril de petróleo que sube a 140 y baja a 28 dólares, 
recesión mundial y caída de la tasa de crecimiento del 
comercio mundial a la mitad; guerra comercial entre po-
tencias ascendentes y decadentes, derrumbe de la eco-
nomía continental más grande.

Y en medio de toda esta turbulencia, Bolivia ha logra-
do mantener por séptimo año el crecimiento más alto 
del continente sudamericano, cuatro veces más que 
el promedio continental. Y este año, 2019, como lo ha 
anunciado la Cepal, nuevamente seremos los primeros 
del continente sudamericano 

(APLAUSOS)

Y es que en una década hemos multiplicado cuatro ve-
ces y medio el tamaño de la economía, lo que significa 

que cada familia boliviana tiene hoy en promedio cuatro 
veces más dinero que hace 13 años atrás. Tenemos unos 
ahorros seis veces más elevados que el año 2005, lo que 
nos permite resistir los golpes externos y mirar con op-
timismo el futuro para seguir mejorando la calidad de 
vida de los 11 millones de bolivianos. 

LAS SEIS VARIABLES PARA EL ÉXITO

Seis son las variables de este algoritmo del éxito país. 
El primero, la estabilidad social y política, que ha permi-
tido que en vez de enfrentarnos entre bolivianos, des-
gastando nuestras energías vitales, nos concentremos 
en un gran objetivo nacional: producir con justicia social. 
Dos: Redistribuir la riqueza, pues solo con igualdad y de-
rechos sociales garantizados hay estabilidad social y po-
lítica. Tres: Combinar heterodoxamente mercado interno 
y mercado externo. Ante el derrumbe de la ilusión fallida 
del libre comercio, los bolivianos hemos sabido impulsar 
las exportaciones cuando nos conviene, y cuando nece-
sitamos y podemos protegemos nuestro mercado inter-
no. 

Cuatro: Un Estado soberano y económicamente fuer-
te, para generar recursos que luego se distribuyen en 
beneficio de las familias bolivianas. Cinco: Regular la 
banca, para inyectar recursos frescos y a tasas de interés 
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bajas al sector productivo, que genera empleo y estabi-
lidad económica. Seis: Interactuar fructíferamente y con 
soberanía con la inversión extranjera y privada nacional, 
para expandir de manera coordinada las oportunidades 
de producción y empleo para la juventud boliviana.

Esto es lo que ha permitido a Bolivia tener un ciclo eco-
nómico de expansión y crecimiento más largo de los últi-
mos 80 años; algo parecido sucedió entre el año 1965 y 
1974, pero fue aprovechado por una pequeña oligarquía. 
En cambio hoy es el pueblo quien se beneficia y este es un 
ciclo que no solamente ya dura nueve años, sino 13 años. 
Y estamos trabajando para que se mantenga los siguientes 
10 años más, para cuando ya entren en funcionamiento los 
otros motores de la economía que nos darán tasas de cre-
cimiento aún más elevadas y nuevos ingresos. 

LOS TRES GRANDES RETOS

Precisamente para generar más empleo, para que la 
economía crezca y se diversifique y haya más bienestar 
en la familia, los bolivianos tenemos tres grandes retos 
en los siguientes años:

1.  Completar esta gran etapa de industrialización se-
lectiva de las materias primas, gas, zinc, hierro y es-
pecialmente litio. Hay quienes dicen que hay que 
aniquilar la economía extractiva en diez años. ¿Y 

qué van a hacer con los 120 mil cooperativistas que 
producen, qué van a hacer con los 30 mil mineros 
privados y estatales asalariados, qué van a hacer 
con los 10 mil trabajadores petroleros y sus fami-
lias? ¿Relocalizarlos?

 ¿Cómo van a sustituir los 7.000 millones de dólares 
de las exportaciones de gas y del petróleo que re-
presentan el 13% del Producto Interno Bruto nacio-
nal? Sólo irresponsables que quieren destruir Bolivia 
pueden proponer algo así; ni la súper desarrollada 
ni altamente robotizada economía alemana va a po-
der abandonar en menos de 20 años la producción 
del carbón. Esta nueva industrialización de materias 
primas va a generar divisas para garantizar los bo-
nos, para crear más hospitales y para dar empleo a 
miles y miles de profesionales bolivianos que le de-
mandan a su patria un empleo digno y duradero.

2.  (De los tres grandes retos), completar la transfor-
mación tecnológica de la agricultura tradicional con 
más riego, maquinaria agrícola y, por supuesto, ca-
rreteras que articulen regionalmente a cada zona. Y 
ampliar la frontera agrícola de la producción agroin-
dustrial, en particular en una alianza con campesi-
nos, industriales y el Estado a través de YPFB. Las 
potencias mundiales en tecnología y conocimiento 
son potencias porque también tienen industria y 
porque también tienen agricultura.
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 Francia utiliza el 33% de su territorio para la agricul-
tura, Italia el 22% de su territorio para la agricultura, 
Alemania el 32% de su territorio para la agricultura, 
España el 24%, Portugal el 19%, Estados Unidos el 
16%. Mientras que Bolivia apenas utiliza el 4% de 
su territorio para la agricultura y hay gente que nos 
quiere prohibir que tengamos más agricultura.

 Podemos y debemos expandir nuestra agricultura y 
a la vez contribuir con la protección del medio am-
biente. Según los datos del Banco Mundial, Bolivia 
tiene al menos 5.465 árboles por persona; Italia, 143; 
Alemania, 107; Estados Unidos, 700; Reino Unido, 
47 árboles por persona. Mientras los bolivianos emi-
timos 1,9 toneladas métricas de CO2 por persona, 
Suecia emite 4 toneladas por persona; Francia, cin-
co; Holanda, 10; Alemania, nueve; Estados Unidos, 
16; Reino Unido, siete. Nadie puede dudar de nues-
tra contribución al medio ambiente y estamos orgu-
llosos de eso, pero nadie puede prohibirnos nuestro 
bienestar social, tenemos derecho y lo haremos 

 (APLAUSOS). 

3.  (De los tres grandes retos), en los últimos años se 
ha incrementado el número de profesionales de-

dicados a la ciencia y la tecnología. Se han crea-
do centenares de empresas públicas y privadas 
que producen, venden y exportan conocimien-
to, software, telecomunicaciones. Litio, energía, 
robótica, inteligencia artificial, energía nuclear, 
medicina nuclear, bioquímica, biología, física de 
partículas, nanotecnología, energías alternativas y 
otras, son las áreas especializadas donde Bolivia 
está comenzando a crear una masa crítica de pro-
fesionales que nos abren un nuevo futuro para la 
economía boliviana. 

 (APLAUSOS)

Son iniciativas y emprendimientos que han de recibir 
el mayor apoyo en infraestructura, créditos concursables 
y becas para que en menos de diez años podamos mul-
tiplicar cinco, mejor diez veces el número de científicos 
y los ingresos generados por esta actividad tecnológica 
moderna. 

El desarrollo de estos tres grandes ejes permitirá a las 
otras actividades económicas fundamentales del país, 
igualmente expandirse y prosperar como los servicios, la 
industria, el comercio, la gastronomía, el turismo, la mi-
croempresa, etcétera.
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    LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA HACIA LA MUJER
Pero es también necesaria una transfor-

mación de una parte de nuestros compor-
tamientos culturales al interior de nuestras 
familias. Hay aún algunas familias en las que 
persiste una terrible herencia colonial de 
abuso y violencia contra las mujeres, contra 
las niñas. Hay algunos varones que conside-
ran que la mujer, su trabajo, su cuerpo, su 
capacidad procreativa, sus emociones son 
propiedad del varón; se trata de una bruta-
lidad colonial que tenemos que erradicarla 

(APLAUSOS). 

Resulta que mientras el país vive una ex-
traordinaria modernización acelerada y la 
democratización social que amplía dere-
chos, oportunidades de trabajo, espacios 
de realización personal para las mujeres, al-
gunos hombres padres, esposos, se aferran 
para mantener su dominio sobre la mujer, 
dándose así un desgarro social que busca 
ser detenido mediante la violencia, la viola-
ción y la muerte de mujeres y de niñas.

La violencia (contra) la mujer es un delito, 
no representa la nueva Bolivia con igualdad 
y respeto, es una lacra social que está sien-
do combatida por medios punitivos, pero 
que, además, requiere una reforma moral y 
cultural de la unidad familiar. Que debe ci-
mentarse ante todo sobre el consentimien-
to, el trabajo de afectos compartidos, la li-
bre determinación de la mujer y el cuidado 
de los hijos como una de las actividades 
más nobles y humanas que tenemos.

Estos cuatro grandes cambios marcan el 
diseño de un gran horizonte nacional rea-
lista, factible, posible y necesario para se-
guir construyendo juntos un país más jus-
to, con más empleo para los jóvenes, más 
grande y más respetado en el mundo. Va-
mos, caminemos juntos para seguir siendo, 
para seguir sembrando y cosechando el 
bienestar de todas las familias bolivianas. 
Muchísimas gracias.

 (APLAUSOS).
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