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nuestra meta era cómo mejorar la 
situación económica familiar.

Sabe mi hermano que me acompaña, 
Hugo; lamento mucho, Esther, tiene 
algunos problemas.

De esos días de marzo de 1980, en 
plena dictadura militar, ahora llegar a 
Cochabamba, junto al Vicepresidente, 
a la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
ministros, ministras, a dar nuestro 
mensaje desde Cochabamba a Bolivia, 
para mí es un hecho histórico, un hecho 
inédito.

Quiero que sepan, especialmente 
hermanas y hermanos de Chuquisaca, 
cuando, por primera vez decidimos 
dar nuestro mensaje desde el 
departamento de Santa Cruz, algunos 
de los asambleístas, inclusive del 
partido, dijeron “no vamos a asistir”. 
La Asamblea Legislativa Plurinacional, 
el Gobierno Nacional, no es propiedad 
de Chuquisaca ni de La Paz, sino de 
todas y todos los bolivianos. Por lo 
tanto, queremos dar un mensaje a toda 
Bolivia, como estamos haciendo, junto 
a las Fuerzas Armadas, con la parada 
militar, y la Policía Nacional.

LA SUBLEVACIÓN DE 
NUESTROS ANTEPASADOS
La gran historiación que hace nuestro 
hermano Vicepresidente siempre 
es motivo de reflexión y de una 
evaluación del pasado para seguir 
proyectando la esperanza de Bolivia. 
La independencia de hace 200 años 
viene de la rebelión, de la sublevación 
de nuestros antepasados; de la lucha 
de los distintos sectores sociales que 
nos dejaron, hace 188 años, una 
república, una patria. Sin embargo, es 
importante, en el Día de la Patria, hacer 
estas profundas reflexiones.

Al margen de la explicación de las 
sucesivas etapas que pasó Bolivia, 
de gobiernos liberales, dictaduras 
militares, gobiernos neoliberales que 
hemos enfrentado en el último tiempo; 
al margen de que seamos indianistas, 
indigenistas, mestizos, criollos, 
todos somos originarios. Unos son 
originarios milenarios, otros originarios 
contemporáneos, pero todos somos 

Hermano Álvaro García Linera, 
Vicepresidente del Estado Plurinacional 
y Presidente de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional; hermanas presidentas, 
Gabriela (Montaño) y Betty (Tejada), 
senadores y diputados; asambleístas 
que representan a toda Bolivia, 
miembros del Órgano Judicial, de la 
Fiscalía, gobernador del departamento 
de Cochabamba, Edmundo Novillo, 
ministras, ministros; hermanos 
comandantes de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía Nacional; alcalde de 
la ciudad de Cochabamba, Edwin 
Castellanos; Asamblea Departamental 
del departamento de Cochabamba. 
Hermanos dirigentes de los distintos 
sectores sociales del departamento, 
como también dirigentes 

A la familia del compañero Álvaro, a 
mi familia que me acompaña, muchas 
gracias por su presencia. A todas y  
todos, presentes y oyentes de Bolivia.
Primero, quiero saludar el mensaje 
de nuestro hermano Vicepresidente, 
una larga historiación. Conozco a 
algunas autoridades electas que 
hacen un trabajo conjunto, de carácter 
familiar, y dan un buen mensaje, 
una buena lectura de su mensaje: 
con el apoyo de sus compañeras. 
Estoy convencido, espero no estar 
equivocado, la redacción del mensaje 
del Vicepresidente es producto de 
la compañera Claudia, la esposa, la 
compañera. ¡Felicidades! Así hace 
desear casarse, de verdad.

Agradecer asimismo al gobernador 
del departamento, Edmundo Novillo, 
a la Asamblea Departamental de 
Cochabamba, a las autoridades, 
movimientos sociales, cívicos, 
vecinales, sindicales del departamento, 
por permitirnos dar el mensaje a Bolivia 
en el Día de la Patria. Muchas gracias 
hermanas y hermanos cochabambinos 
por esta oportunidad, para, desde 
Cochabamba, dirigirnos a toda Bolivia.
El año 1980 los cochabambinos me 
permitieron llegar a un sindicato, San 
Francisco Bajo Kilómetro 21, de unos 
120 afiliados. Llegaba para sobrevivir, 
llegamos con mi familia para mejorar 
la economía, sin saber mucho de la 
situación social, política, ideológica y 
cultural. Soy sincero en decir la verdad 
ante el pueblo cochabambino y Bolivia: 

BOLIVIA ¡VAMOS BIEN!
MENSAJE DEL PRESIDENTE 

DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIAEVO MORALES 
AYMA

Cochabamba, 6 de Agosto de 2013
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de esta Patria. Somos de esta nuestra 
querida Bolivia.

Por tanto, es nuestra obligación 
entendernos todos. Tenemos derecho 
a diferencias de carácter ideológico, 
político, programático; sin embargo, 
sólo los pueblos nos juzgarán. Sigo 
convencido de que el pueblo es como 
un cernidor de quién se cae, quién 
se sostiene, y quién se queda, es 
una pequeña experiencia de la lucha 
sindical como dirigente, ahora como 
Presidente, 

Cuando no nos entendemos es cuando 
hay ambiciones de carácter personal, 
de carácter sectorial o de carácter 
regional. La gran responsabilidad, 
después de la rebelión, después de la 
revolución, lo más difícil había sido la 
descolonización. No estoy diciendo de 
los hermanos opositores o de quienes 
siguen todavía al neocolonialismo, 
al neoliberalismo, o defienden el 
capitalismo, el imperialismo. Inclusive, 
hermanas y hermanos, tenemos 
dentro de este movimiento político de 
liberación. Eso es lo más difícil.

VAMOS BIEN 
ECONÓMICAMENTE
Felizmente vamos bien 
económicamente. Cuando queremos 
cambiar Bolivia lo más difícil es 
cambiar de manera conjunta cómo 
convertir la política en un gran servicio, 
en un esfuerzo y sacrificio para nuestro 
pueblo. Eso es lo más difícil para mí.

Si siguiéramos repasando la historia: 
antes la política era un negocio y 
comercio; un beneficio y negocio para 
pocos. Hemos empezado a cambiar 
la política y también a dignificarla. 
Ahora la política no es delincuencia, 
no es beneficio ni es negocio para 
grupos, sino esfuerzo, sacrificio y más 
compromiso con nuestro pueblo.

Así he entendido. Por eso, compañeras, 
hermanas y hermanos, estamos acá 
para rendir cuenta de nuestro trabajo 
en el Día de la Patria. En resumen 
decirles: vamos bien, superando 
dificultades, corrigiendo errores, 
que son las mejores lecciones para 
seguir aprendiendo. De eso estamos 
convencidos.

Pero lo que nunca, después de cambiar 
políticas económicas, Bolivia empieza 
a levantarse. Algo que siempre hay 
que recordar al pueblo boliviano: el 
año 1985 nos dijeron, los políticos y 
gobiernos de entonces: “Bolivia se nos 
muere”. Después de 28 años, estamos 
acá y Bolivia no se muere, Bolivia es 
una referencia internacional ahora.

LOS LOGROS DE NUESTRA 
GESTIÓN
El crecimiento económico, hasta julio 
de este año, será de 6,5 por ciento, 
el tercero de toda América Latina y el 
Caribe. Bolivia con 6,5 por ciento de 
crecimiento económico.

En cuanto a la inflación, hay una 
diferencia: a  julio del año pasado 
estuvimos con 2,4 por ciento; ahora 
estamos con 2,9 por ciento. Debemos 
estar convencidos de que cuando hay 
movimiento económico, hay inflación. 
Pero, frente a otros países, no es casi 
nada el índice de inflación de 2,9 por 
ciento.
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Recaudaciones Tributarias: El 2005, 
15.874 millones de bolivianos. El 2012, 
49.674 millones de bolivianos. Una 
aclaración muy importante, de enero 
a junio del 2012, las recaudaciones 
tributarias eran 24,611 millones de 
bolivianos, y ahora son más de 30 
mil millones de bolivianos, un avance 
muy importante. Esto nos garantiza la 
sostenibilidad de la economía nacional.
Un hecho histórico, por primera vez, 
desde la fundación de la república, las 
reservas internacionales, a junio de 
2013, representan el 52 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), que ubica 
a Bolivia en primer lugar en América 
Latina y el Caribe. Cuando llegamos, 
el 2005, a la Presidencia del Gobierno, 
era el penúltimo país en reservas 
internacionales.

Inversión extranjera directa. Me atreví a 
hacer conocer este dato. Recordarán, 
cuando era candidato a la Presidencia 
(2002 – 2005) ¿qué decían?: “si Evo 
es Presidente no va a haber inversión 
extranjera, menos cooperación”. El 
2005 la inversión directa extranjera era 
448 millones de dólares, para este año, 
está programada y está ejecutándose 
1.505 millones de dólares.

Cartera Bruta por destino del Crédito. 
El 2005, 26.879 millones de bolivianos. 
El 2012, 70.193 millones de bolivianos. 
Un crecimiento enorme.

Quería aprovechar esta oportunidad 
para explicar cómo dignificamos 
nuestro boliviano con respecto al dólar. 
Los depósitos y créditos en bolivianos, 
en 2005, eran apenas el 16 por ciento. 
Desde el 97 eran de cinco, seis, siete 
por ciento los depósitos y créditos en 
bolivianos. Ahora, en créditos el 85 
por ciento se presta en bolivianos. 
Fue una forma de liberarnos del dólar 
americano. En depósitos, el 73 por 
ciento fue en bolivianos.

Para refrescar la memoria (aunque 
este dato informamos el 22 de enero de 
este año), la reducción de la pobreza 
moderada, de 63,5 por ciento desde 
el 99, llegamos a 43,4 por ciento. La 
extrema pobreza de 40,7 por ciento, a 
21 por ciento.

En cuanto al sector más abandonado 
en la historia de Bolivia, el movimiento 
indígena, originario campesino, la 
pobreza rural, agraria, era 62,9 por 
ciento cuando llegamos al gobierno. 
Bajamos a sólo a 40,9 por ciento. No 
me gusta ese dato. Desde el Ministerio 
de Desarrollo Rural y de los sectores 
que tienen que ver con la inversión 
en servicios básicos, tenemos que 
redoblar el esfuerzo para reducir la 
extrema pobreza en el área rural. Pero 
ha habido una reducción bastante y 
además récord.

Tasa de desempleo. Son datos de 
CEPAL. La mejor tasa de desempleo 
es la de Bolivia; tenemos 5,8 por ciento, 
Brasil 6 por ciento, y otros países 7, 
hasta 8 por ciento.

Ustedes saben que se siente bastante 
el tema del empleo. Lamentablemente, 
quiero decirles que cuando queremos 
adjudicar obras, de 40, 50, 60, 70 
millones de dólares, no hay empresas 
bolivianas que soporten. Seguimos 
sufriendo en la construcción de la 
doble vía Río Seco- Huarina, Huarina-
Achacachi, Huarina –Tiquina.  No 
hay empresas que se presenten. En 
marzo deberíamos adjudicar, pero no 
hay empresarios bolivianos y algunos 
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empresarios extranjeros nos cobran 
más caro.

Estos días se adjudicó una empresa 
de Austria la doble vía Río Seco – 
Huarina. Los recursos económicos, 
gracias al Ministerio de Planificación 
y al Ministerio de Economía, tenemos 
reservado desde el año pasado.

Si hablamos de pequeños proyectos, 
luego vamos a ver cuántas pequeñas 
empresas se han fundado, se han 
creado en este año. Entonces, yo no 
comparto que algunas fundaciones, 
algunas organizaciones, es su trabajo 
seguramente, desconozcan estos 
resultados en temas de empleo.

LOS PROGRAMAS DE 
IMPACTO SOCIAL
Con bonos y las rentas creadas, en 
esta gestión se beneficia a un total de 
3,6 millones de bolivianas y bolivianos 
que directamente reciben del Estado. 

Sobre el resultado del Programa 
MiAgua I, MiAgua II (ahora todos los 
alcaldes, la mayoría va preparándose 
para MiAgua III), no se imaginan, ahora, 
ese municipio, esa capital de provincia, 
ese cantón, por fin tiene agua, tiene 
luz y tiene comunicación. Lo que llegó 
más fácil fue la telecomunicación, 
pero la energía va llegando gracias a 
las gobernaciones y a los gobiernos 
departamentales.

Llegar con agua potable, o agua por lo 
menos, es recibir el cariño y la esperanza 
de las hermanas y hermanos que viven 
en las áreas rurales. Este programa 
está siendo investigado y estudiado 
por los organismos internacionales. 
Felizmente llegamos a las áreas 
rurales. Antes, ¿por qué entrábamos 
a la ciudad? ¿Por qué la migración del 
campo a la ciudad? Era para conocer 
la luz, para conocer una pileta, para 
conocer la televisión y la radio. En las 
áreas rurales la radio funcionaba con 
pilas, cuando la pila se agotaba ya no 
había radio. Esa era nuestra situación, 
de esas familias venimos. 

Pero ahora esos servicios básicos 
van llegando con mucha facilidad. 
No siempre se puede llegar a todas 

las comunidades, pero seguramente 
ustedes escucharon: no solamente los 
alcaldes de un partido de liberación 
social, cultural, económica, financiera, 
como es el MAS-IPSP, sino que 
también trabajamos con alcaldes 
opositores. Esos alcaldes dicen: “en mi 
municipio ya estamos con 60, 70, 80, 
90 por ciento” de la población que tiene 
agua potable o agua garantizada, si no 
es potable. Una gran alegría.

La Asamblea Legislativa Plurinacional, 
cuando enviamos proyectos o 
solicitudes de créditos, rápidamente 
aprueban. Mi saludo, mi respeto a la 
Asamblea, no perjudica ninguno, ni 
opositores ni oficialistas, para aprobar 
proyectos que benefician al pueblo 
boliviano.

Sólo en los dos programas (MiAgua I y 
MiAgua II), tenemos 1.899 proyectos, al 
margen de los proyectos del Ministerio 
del Agua, con la cooperación del 
BID, de España, y de algunos países 
europeos que van cooperando. La 
inversión promedio de cada fase es de 
100 millones de dólares.

UN BANCO DE PROYECTOS 
PARA LOS PUEBLOS
Un programa debatido en los últimos 
días: el programa “Bolivia Cambia”. 
Decirles, de verdad, ¿dónde no hay 
problemas? A veces por culpa de la 
empresa que no ha ejecutado la obra, a 
veces por culpa del alcalde. Pero este 
es el programa más supervisado, más 
controlado. Quiero que sepan: Evo 
no impone programas o proyectos, el 
alcalde consensua con sus habitantes, 
nos pasa, revisamos, aprobamos e 
invertimos. 

Algo que nadie ha tocado ni ha hecho 
referencia: tenemos un banco de 
proyectos. Un solo ejemplo: el coliseo 
de uso múltiple que hicimos para la 
Normal de Educación Física en Villa 
Tunari para cinco mil personas. El 
alcalde presentó el proyecto, ahora ese 
mismo proyecto estamos replicando en 
Cobija, en Riberalta, Trinidad (Beni), 
en Achacachi, Huarina, y en otros 
departamentos. Pero ¿dónde está el 
tema de fondo? Ahorramos recursos 
económicos de pre inversión. Los 
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alcaldes no gastan en la pre inversión. 
Es una forma de ahorrar; eso hacemos 
con algunos centros educativos. El 
alcalde y los concejales no tienen 
que presupuestar plata para la pre 
inversión.

Antes contrataban consultoras y 
expertos para hacer proyectos, hasta 
mal hechos que nunca ejecutaban, una 
mala inversión en la pre inversión para 
ejecutar obras.

Sería importante que el Ministro de 
Economía, algún ministerio investigue 
cuánta plata estamos ahorrando a 
las alcaldías en educación, salud y 
deporte.

En temas de riego, no tenemos un 
proyecto tipo. Es imposible, ni en agua; 
pero sí en temas de salud, educación y 
deporte. Es sencillo, hay que tener un 
banco de proyectos para ahorrar plata 
a los municipios.

El programa Bolivia (Camba), Bolivia 
Cambia; va a ser “Bolivia Camba… 
porque los alcaldes de Santa Cruz y 
otros opositores me han pedido que 
no sea un programa sino una política. 
Vamos a responder. Esperamos 
que la Asamblea pueda acompañar 
al programa “Bolivia Cambia, Evo 
Cumple”. Son 5.079 proyectos.

LA SALUD SALE A LOS 
BARRIOS
Valga la oportunidad para informar y 
hacer una referencia, especialmente a 
nuestros gobernadores y alcaldes de 
ciudades importantes que son capital 
de cada departamento, ciudades 
intermedias que tienen más de 50, 60 mil 
habitantes, sobre un lindo experimento 
con el programa “Mi Salud”. Gracias al 
alcalde de El Alto, Edgar Patana (que 
nos acompaña) un grupo de médicos, 
enfermeros y sanitarios del Ministerio de 
Salud, visitaron, casa por casa, las 24 
horas, con la participación del gobierno 
departamental y el gobierno municipal. 
Creo que va a haber un buen resultado. 
Si da un buen resultado, el programa 
“Mi Salud” implementaremos en los 
diferentes departamentos y ciudades. 
Debemos reconocer los distintos 
actores del Estado Plurinacional que 

una de las debilidades que tiene el 
pueblo boliviano es el tema de la salud.
A quienes de verdad se dedican y 
quiere aportar en temas de salud: 
bienvenidos. No soy experto en salud, 
pero estamos experimentando con 
el programa “Mi Salud” en El Alto. En 
corto tiempo tenemos, por ejemplo 
16.728 visitas en consulta, y 42.867 
vistos en domicilio. Ministro de Salud, 
no podemos fracasar, es nuestra 
obligación con los distintos sectores 
trabajar, y que dé un resultado; que esa 
familia que nunca ha tenido oportunidad 
de ir a la clínica privada ni del Estado, 
pueda resolver medianamente sus 
problemas de salud.

APOYO A LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES
Hace un momento decía que hay una 
reducción de la pobreza en el área 
rural. Es por los programas desde el 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
Los programas Empoderar, PAR, PASA, 
venían de las anteriores gestiones pero 
con muy poca inversión, 15 millones de 
dólares al año. Estos programas dan 
oportunidad a las familias que nunca 
la han tenido. ¿Cómo se maneja este 
programa? Tampoco debo quejarme de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional 
que aprueba algunos créditos del 
Banco Mundial y del BID.

Estos programas productivos no son 
una donación del cien por ciento de 
los recursos económicos. A veces el 
70 por ciento desembolsa el gobierno, 
el Estado; la familia beneficiada debe 
aportar del 30 por ciento. A veces el 
Estado proporciona hasta el 80; 90 por 
ciento, pero la familia tiene que hacer 
su aporte. Cuando es regalado el cien 
por ciento, no cuidan. Tenemos una 
mala costumbre.

Si ha llegado el apoyo a esa familia 
que nunca había recibido de gobiernos 
pasados, no puede volver a solicitar 
otra vez. Hay que llegar a las familias 
que no han recibido todavía, darles 
una oportunidad. Algunos piensan que 
es como el crédito. Se prestan plata, 
pagan, y otra vez solicitan un crédito. 
Con estos programas no podemos 
llegar a la misma familia, a la misma 
organización, tenemos que llegar a 
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otros sectores sociales a los que nunca 
habíamos llegado.

Estos programas nos han permitido 
levantar la situación económica familiar 
y de organizaciones que con mucha 
inteligencia preparan proyectos, o 
buscan apoyo para proyectos, y de esta 
manera salir de la extrema pobreza en 
las áreas rurales.

El 2005 la inversión era de 15 millones 
de dólares para temas sociales. No 
es que no había, había algunos. El 
año pasado se han invertido 86,3 
millones de dólares. Para este año 
está programada una inversión de 93,9 
millones de dólares, aunque siento 
que estamos atrasados porque, hasta 
julio, no, hasta junio, se ha invertido 
apenas 33 millones de dólares. Gracias 
al equipo de la compañera Nemesia 
(Achacollo). Tiene pues la obligación 
de acelerar la inversión, habiendo 
pobreza, habiendo gente que necesita, 
no podemos guardar la plata. Esos 
93 millones de dólares tenemos que 
gastar para beneficiar a la gente más 
abandonada en toda la extensión 
geográfica de Bolivia.

Saneamiento de tierra: en 10 
años, desde el momento en que 

aprobaron la Ley INRA, el 96, hasta el 
2005, 9.3 millones de hectáreas fueron 
saneadas. Del 2006 al 2013, cerca 
de 8 años de gestión, 56.8 millones 
de hectáreas fueron saneadas. 
Imagínense, la diferencia: en 10 años 
9 millones, en 8 años, 56 millones de 
hectáreas saneadas. Antes la hectárea 
saneada costaba 10 dólares, cuando 
hemos empezado, en 2006, 2007, la 
hectárea saneada estaba a 1 dólar.

Imagínense, cuánta plata nos han 
robado, cuánta plata han desviado. 
Ahora, término medio, nos cuesta 
la hectárea saneada 1.77 dólares; 
sigue siendo barato en comparación 
a 10 dólares la hectárea saneada en 
aquellos tiempos.

Es también una forma de ahorrar 
plata al pueblo boliviano. El gobierno 
no cuenta con muchos recursos 
económicos, por eso es importante el 
aporte de los alcaldes, de las alcaldías 
de toda Bolivia en el saneamiento de 
tierras. Un aplauso para esos alcaldes 
que trabajan por sus comunarios.

Los beneficiarios, en 10 años de 
gobiernos anteriores, fueron 174.963. 
En nuestra gestión son 1.076,047 de 
personas. Los títulos ejecutoriales 
emitidos: antes 26.147, ahora 371.561 
beneficiarios.

Expansión agrícola. Debemos 
reconocer, especialmente en el Oriente 
boliviano, en Santa Cruz, de 2.5 
millones de hectáreas cultivadas en 
toda Bolivia, pasamos a 3.3 millones de 
hectáreas; un crecimiento de cerca de 
un millón de hectáreas en los últimos 
tiempos.

En relación al crédito productivo, no 
se imaginan cómo ha beneficiado a 
las familias: se unen en pequeñas y 
medianas empresas en el campo y en 
las ciudades. Estos créditos dan una 
oportunidad a las familias bolivianas. 
El gran reclamo que tenemos es que 
no están llegando a las áreas rurales 
abandonadas. No sé cómo podemos 
ampliar el Banco Unión, Prodem. 
Entiendo las quejas de los compañeros 
en las áreas rurales.

Crecimiento de las empresas. El 
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2005 teníamos 5.837 empresas, 
constructoras, que se organizan 
en torno a familias, nuevos 
profesionales, ingenieros, licenciados 
en Administración de Empresas, para 
adjudicarse obras, sean de la alcaldía, 
del gobierno departamental, o del 
gobierno nacional. Han crecido, en 
2012 a 16.524 empresas. 

De acuerdo a las organizaciones del 
sector empresarial, se estima que 
llegarán a más de 20 mil empresas. 
El único problema, quiero expresar mi 
preocupación, mi impotencia frente a 
los problemas que se presentan con la 
boleta de garantía.

¿Qué hemos descubierto?  El nuevo 
profesional organiza su empresa sin 
muchos problemas, se adjudica una 
obra, para ejecutarla, pero no tiene 
boleta de garantía.

Todos quisiéramos resolver este 
problema. Inclusive algunos padres, 
hermanos usureros, digo usureros y 
saben por qué, le dan para la boleta de 
garantía al hijo pero éste tiene que dar 
un porcentaje de la obra ejecutada.

Son pocos, pero hay esa clase de 
padres y hermanos mayores, o 
hermanas. Peor todavía cuando se 
trata de un vecino, seguramente no 
va a garantizar la boleta de garantía 
gratuitamente, sino que ganará.

¿Cómo resolver? Conocen las y los 
ministros: ayúdenme a resolver y dar 
una oportunidad al joven profesional 
que quiere trabajar dignamente, pero 
no tiene cómo financiar su boleta de 
garantía para ejecutar una obra. A ver si 
todos podemos resolver este problema 
para que sigan creciendo pequeñas 
empresas y no vengan empresas 
extranjeras.

Y, si de proyectos grandes se trata, ni se 
imaginan, a veces siento que no tenemos 
empresarios en Bolivia. (Perdonen, 
creo que está la Confederación de 
Empresarios, disculpas, pensé que no 
estaban acá. Por eso estaba hablando 
mal de nuestros empresarios).

Saludo su aporte, tienen derecho a 
hacer su empresa. Está garantizado 

por la Constitución, por el gobierno, 
pero nos falta empresas. En los tres 
proyectos de industrialización, ¿qué 
empresas se adjudicaron?

ÉXITO EN LA 
NACIONALIZACIÓN DE 
LA LUCHA CONTRA LAS 
DROGAS
Es importante informar un tema que no 
sólo es de carácter nacional, sino de 
carácter internacional. El secuestro de 
drogas. 

Del 1 de enero al 1 de agosto, fueron 
decomisadas 11 toneladas de pasta 
base de cocaína, cerca de una 
tonelada de clorhidrato de cocaína, en 
total: 12.31 toneladas. De  marihuana 
se incautaron 65 toneladas.

En materia de reducción y erradicación, 
en el Trópico de Cochabamba: 4.169 
hectáreas reducidas certificadas; en los 
Yungas de La Paz: 1.759; en Yapacaní, 
Santa Cruz, 349 hectáreas. Total 6.278 
hectáreas.

Aparte del esfuerzo de la Policía y de 
las FFAA en la reducción de cultivos 
de coca, debo reconocer el aporte 
de nuestros movimientos sociales, 
especialmente, del movimiento 
campesino del Trópico y de los Yungas 
de La Paz.
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Cómo decía ayer, con motivo de la 
presentación del Informe Anual de las 
Naciones Unidas sobre la lucha contra 
el narcotráfico y la reducción de cultivos 
de coca. Antes, al departamento de 
La Paz (Yungas) ningún gobierno 
podía ingresar a erradicar y reducir los 
cultivos.

El año pasado, se erradicaron cerca de 
1.800 hectáreas en el departamento 
de La Paz. Seguro vamos a llegar a 
más de 2.000 hectáreas en la presente 
gestión. Es el aporte conciencial del 
movimiento campesino. Es un récord 
en el departamento de La Paz. Quiero 
decirles a las y los hermanos, sean del 
Trópico o de Yungas: si en las zonas 
en las que antes no habían cultivos 
de coca, recién están apareciendo, 
vamos a reducir. Nuestros hermanos 
no pueden equivocarse.

Si realmente eran pequeñas zonas 
milenarias, como el llamado “Machu 
Yungas” en Vandiola, se van a 
respetar. Tenemos que respetar, pero, 
no es posible que algunos compañeros 
dirigentes traten de defender algo 
indefendible. No son nuevas áreas 
de cultivo de coca. También quiero 
decirles que nos falta más equipo, más 
tecnología, para que sea mucho más 
eficiente la lucha contra el narcotráfico.
Un dato novedoso para el pueblo 
boliviano. Son resultados obtenidos 
con y sin la presencia de la DEA de 
EEUU. Operativos con la DEA: 41.835; 
sin la DEA 52.842. Es un poco difícil dar 
lectura: Cocaína 77.680.501 kilogramos 
con la DEA; sin la DEA 128.544.000 
kilogramos. La diferencia, de más 77 
mil a  más de 128 sin la DEA.

Hermano general, Comandante de la 
Policía Nacional, felicite a la FELCN, 
por el gran trabajo. Es el mejor aporte 
para dignificar a los bolivianos que 
trabajamos, que somos capaces. Sin la 
DEA hacemos un mejor trabajo de lucha 
contra el narcotráfico. Habrá algunos 
problemas, por supuesto, no todos 
somos iguales. Pero no son de carácter 
institucional, esos son los resultados 
y debemos seguir mejorando para el 
bien de todos los que habitamos en 
esta tierra.

Sobre la inversión: una pregunta 
que siempre nos hacemos. El 2005 

la inversión pública programada era 
apenas de 600 millones de dólares. 
Bueno, la inversión programada para 
este año fue de 3.626 millones de 
dólares. La inversión extranjera alcanzó 
a 1.500 millones de dólares y la privada 
nacional a 1.000 millones de dólares, 
haciendo un total de 6.126 millones de 
dólares. Eso demuestra que Bolivia va 
bien económicamente.

Sin hacer una evaluación de la balanza 
comercial, ¿cuánto se exportaba el 
2005?: 2.867 millones de dólares. El 
año pasado a julio se exportó por valor 
de 5.183 millones de dólares. Para este 
año a julio exportamos por un valor de 
5.887 millones de dólares, casi 6 mil 
millones de exportación.

UNA NUEVA LECTURA DEL 
CENSO
Quiero aprovechar esta oportunidad 
para referirme al Censo de Población 
y Vivienda. En mi vida jamás he 
manipulado, soy enemigo de tener 
grupos, no conozco, no es parte de 
mi cultura. Que algunos digan: “hay 
manipulación de los resultados”, se 
equivocan. El gran error que hemos 
cometido es atender las insinuaciones 
de la prensa y de algunos compatriotas, 
para saber exactamente qué población 
tenía su departamento.

Pedí al INE algunos datos, que no eran 
oficiales sino preliminares, es el gran 
error: haber caído en las insinuaciones 
de algunos medios de comunicación, 
después de meses del Censo.

Dijimos son datos preliminares, como 
en las elecciones en las que hay un 
conteo rápido que no es válido. Algunos 
medios de comunicación se agarran 
de los datos preliminares, creo que 
es también un error de estos medios. 
Ahora saben los datos oficiales, 
ya procesados.  No tengo miedo si 
piden auditoría, qué mejor auditoría 
internacional, que vengan a verificar 
los datos. Ahí están los datos.

A veces tratamos de ver sólo un lado: 
qué población tenemos, sin tomar 
en cuenta los resultados en temas 
sociales. Me ha sorprendido ver en 
tema de viviendas, por ejemplo: en el 



12

año 92; 1,7 millones de viviendas; en 
2001 2,3 millones; ahora 3,2 millones.
Quiero hacer un comentario sobre el 
tema del Censo. No podía entender 
cómo la gente se moviliza, y cómo 
la gente respeta donde ha nacido. 
Un alcalde de Chuquisaca, que está 
cerca de Santa Cruz, me decía: “en 
mi municipio han llegado 18 buses 
con personas para hacerse censar”. 
Hasta en Orinoca, los orinoqueños han 
vuelto de Cochabamba de Santa Cruz 
para hacerse censar. Ni tenían casa, 
pero se ha hecho censar, hasta en los 
patios, parados.

En la ciudad de El Alto se instalaron 
carpas para hacerse censar, habrán 
llegado de la Argentina, de Brasil, de 
España, o de Cochabamba, pero se 
han hecho censar. Algunos alcaldes 
de áreas rurales han puesto buses 
gratis para que vayan de la ciudad de 
El Alto a su provincia, a su municipio, a 
hacerse censar. Será presión, será el 
sentimiento por su origen, donde han 
nacido.

También recibo presión. Mis 
autoridades originarias de Orinoca 
me decían: “tiene que hacerse censar 
en Orinoca”. Y mis compañeros de 
mi sindicato, San Francisco, también 
me llamaron: “hermano Presidente, 
tiene que hacerse censar aquí, usted 
ha vivido aquí”. Pero yo estoy ya siete 
años viviendo en La Paz; donde estoy 
viviendo tengo que hacerme censar. 
Me he hecho censar en La Paz, no 
tenía otro camino…

No voy a engañar, estoy viviendo en 
La Paz, pero hay ese movimiento. 
Inclusive la compañera ministra de 
Planificación, licenciada Viviana Caro, 
me decía que en la ciudad de El Alto, 
creo, hay más viviendas o patios que 
los habitantes; no es que hay más 
vivienda, pero ese día que se han 
hecho censar, seguramente en sus 
provincias, en sus municipios, en sus 
cantones, han quedado casas vacías. 
Yo no sé cómo podemos superar para 
el próximo censo. Se presentó esta 
situación, y por eso nos gusta decir 
la verdad, tal vez también eso crea 
desconfianza.

SERVICIOS BÁSICOS DIGNOS 
PARA TODOS

Otro tema que me llama la atención: la 
dotación de energía eléctrica. Antes el 
64 por ciento contaba, ahora el 78 por 
ciento tiene energía eléctrica.
Servicios sanitarios: Antes el 64 por 
ciento disponía, ahora el 70 por ciento.
Acceso a agua segura: Antes el 73 por 
ciento tenía acceso, ahora el 79 por 
ciento.

Con el programa MiAgua III vamos a 
llegar al 85 por ciento de cobertura de 
agua: impresionante, creo que es un 
récord en muchos países donde están 
en nuestra situación. Hemos avanzado 
bastante en ese tema de agua.
Hay un problema muy serio que 
me ha sorprendido: el acceso a 
la comunicación. El porcentaje de 
viviendas que tienen acceso a radio 
es del 75 por ciento; en telefonía fija 
y celular, el 72 por ciento. Es ya un 
avance muy importante. Antes, ¿cómo 
era la comunicación?: Humo, pututu, 
chasqui, eso era la comunicación. 
Televisión, el 67 por ciento de la 
población dispone; computadora el 23 
por ciento. Aquí tenemos una debilidad, 
Internet sólo tiene un 9 por ciento. Hay 
que mejorar este tema, sabe nuestro 
compañero Oscar Coca, el sistema 
llamado 4G hay que implementar 
rápidamente, el Censo ha sido el año 
pasado.

Por ejemplo, el departamento de 
Tarija, el sistema 4G ya está en los 
11 municipios. El próximo creo que es 
Chuquisaca o Potosí, que igualmente 
va a contar. Tenemos que acelerar la 
inversión para Internet y también para 
el uso de computadoras.
Con relación al número de habitantes, 
ya saben, antes 6 millones el año 
1992; 8 millones en el 2001, y ahora 10 
millones, redondeado.

También quiero expresar mi 
preocupación sobre el analfabetismo. 
Gracias a la experiencia de Cuba y 
Venezuela, hace años declaramos a 
Bolivia territorio libre del analfabetismo. 
Estamos, yo diría, bien. En 2001, un 
87 por ciento eran letrados, ahora el 
95 por ciento. La diferencia está en 
las mujeres, siempre ha habido este 
problema en toda la historia de Bolivia.

EL AGUA ES VIDA
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En materia internacional, a lo mejor 
estoy equivocado. ¿Qué siento? 
Que por primera vez Bolivia es una 
referencia internacional. No por Evo 
Morales, no por el secuestro del 
avión, no porque un indígena gana 
en las elecciones, sino por nuestras 
políticas y nuestros programas. A ver, 
los servicios básicos, acá debemos 
reconocer la lucha por el agua, el 2010, 
de regantes, campesinos, cocaleros, 
vecinos, de algunos pequeños grupos 
de obreros, hasta grandes dueños de 
hoteles. Nos hemos juntado para que 
el agua no sea un negocio privado.

Por lo menos, que yo sepa, fue el último 
estado de sitio del gobierno de Hugo 
Banzer Suárez (que en paz descanse) 
que no se ha respetado, nunca más ha 
habido estado de sitio, porque el pueblo 
cochabambino, con el apoyo de otras 
fuerzas sociales, se organizó para que 
el agua no sea negocio privado.

El agua es madre de la vida. Cómo 
entonces puede ser negocio privado. 
No queremos recordar quiénes, qué 
empresarios, políticos, eran dueños de 
Aguas del Tunari o Aguas del Illimani 
en La Paz, sería lastimarnos. 

Esas políticas nacen, vienen del 
pueblo. Constitucionalizamos e 
internacionalizamos (el derecho al 
agua) y Naciones Unidas aprobó por 
consenso la propuesta boliviana para 
que el agua sea un derecho humano 
fundamental en todo el planeta. Es 
una política de Bolivia conocida en 
todo el mundo. Aplicarán, no aplicarán, 
es su problema, pero está aprobada 
por Naciones Unidas, excepto tres 
países, no han rechazado, pero se han 
abstenido: EEUU, Canadá e Israel. 
Todos los demás aprobaron que el 
agua sea un derecho humano.

EN DEFENSA DE LA HOJA DE 
COCA
Parece raro para algunos, pero desde 
el año 1961 la coca estaba penalizada, 
satanizada, criminalizada, y al productor 
de coca lo veían como narcotraficante, 
como narcodependiente. Después 
de tantas batallas, gracias a la 

convicción y a la perseverancia del 
movimiento campesino productor de 
coca de Yungas y de Cochabamba, 
y a todos los actores que apoyaron, 
hicimos cambiar, por vez primera, 
las normas internacionales. Ahora el 
p’ijcheo, el acullico, es reconocido por 
la comunidad internacional y por las 
normas internacionales.

Nuestro posicionamiento sobre los 
derechos de la Madre Tierra. Cuando 
se maneja un doble discurso con fines 
políticos e interesados, eso no va. A 
ver, el candidato a gobernación en las 
últimas elecciones del MSM, en su 
programa estaba la construcción del 
camino carretero Villa Tunari - San 
Ignacio de Moxos. El ex gobernador del 
Beni, Ernesto Suárez, ya había hasta 
financiado, pero no aparece esa plata, 
justamente acordando con algunos 
grupos indígenas de San Antonio, 
hasta Santo Domingo, el mismo tramo. 
Está la documentación. Pero a veces, 
por oponerse, usan, magnifican, y nos 
acusan que no estamos defendiendo 
los derechos de la Madre Tierra, el 
derecho de los pueblos indígenas. Se 
equivocan.

Para defender el medio ambiente frente 
al calentamiento global, frente a las 
políticas capitalistas que están haciendo 
mucho daño al medio ambiente, el 
posicionamiento de Bolivia es también 
una referencia a nivel mundial, pese a 
los problemas que se presentan. Lo que 
quiero que sepan es que algunas ONG 
y algunos empresarios nunca querían 
que haya presencia de Estado en esas 
comunidades indígenas, especialmente 
en el Parque Isiboro Sécure. Ahora 
ya hemos empezado a tener agua 
potable, escuelas, viviendas, y vamos 
a seguir avanzando. Vamos a liberar 
esas familias.

LA QUINUA, DE ALIMENTO 
DEL INDIO A ALIMENTO DEL 
GRINGO
El tema quinua: antes era alimento 
del indio, despreciada, igual que el 
indio; ahora es el alimento del gringo, 
buscada en todo el mundo. Saludo a 
la compañera Nemesia por posicionar 
a la quinua y explicar al mundo su 
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importancia.

Algunos que se escaparon de la 
justicia boliviana, por delincuencia, 
por corrupción, dicen, desde EEUU: 
“no apoyen al (rally) Dakar”. ¿Cómo 
podemos tener enemigos de la patria?
Yo no estaba tan de acuerdo 
con el (rally) Dakar, con gastar 
algunos millones de dólares. Me 
han convencido y he aprendido, 
especialmente de los comentaristas y 
de algunos periodistas, que el Dakar, 
al llegar a Bolivia es histórico, inédito. 
Está garantizado, pese a la oposición 
de algunos bolivianos en EEUU. 
Viviremos una etapa, un momento 
muy importante para la región y para 
Bolivia.

EN DEFENSA DE LA 
DIGNIDIDAD DE AMÉRICA 
LATINA
Sobre el último hecho ocurrido del 2 
de julio en territorio europeo. No sé si 
los cuatro gobiernos europeos, con el 
gobierno de EEUU se equivocaron, 
erraron, o tenía una intencionalidad 
de escarmiento y amedrentamiento, 
como hicieron sus abuelos en el 
pasado, especialmente en el Abya 
Yala. No sé si de verdad buscaban 
acabar con la vida. Por más de 500 
años trataron de acabar y acallar 
al movimiento indígena; intentaron 
acabar con la vida, pero seguimos con 
vida y seguiremos siendo una fuerza 
social importante.

No sé qué querían, pero lo cierto es, 
quiero que sepan, en esos momentos 
defendimos la dignidad de todos los 
pueblos del mundo, de eso estamos 
convencidos. Por encima de cuál sea 
nuestra situación social y económica, 
está nuestra dignidad.

POR EL DERECHO 
A NUESTRA SALIDA 
SOBERANA AL MAR
En el tema del mar, ¿a qué conclusión 
había llegado, después de llegar a la 
presidencia? Algunos presidentes, 
cancilleres y autoridades de Chile nos 
convocaban a reuniones reservadas: 
avanzaremos dentro de los 13 puntos 
el tema del mar; llega otra reunión, 
nada. Llega otra reunión, nada, no 
hay ninguna propuesta oficial. ¿Cómo 
podemos avanzar? Siento que tratan 

de hacernos perder el tiempo, y otra 
vez seguir esperando más de 130 
años. Eso ya ha terminado.

Y peor todavía, tratan de hacer 
conflictos políticos; hay medios, 
hay periódicos y televisión chilena 
en Bolivia que quiere perjudicar 
políticamente, especialmente en la 
reintegración marítima. Será otro 
debate. Quiero dejar ese debate en 
manos de los movimientos sociales. 
Gracias a la investigación de nuestras 
instituciones ya tenemos identificados 
a esos medios de comunicación que 
están en Bolivia para perjudicar a 
todos las y bolivianos y las bolivianas.

Después de esta experiencia, 
decidimos políticamente ir a 
los tribunales internacionales, 
acompañados de nuestros mejores 
juristas, para que jurídicamente 
defiendan ante los tribunales 
internacionales la demanda.

Mi pedido, hermanos pequeños 
productores, empresarios, a pobres, a 
ricos a los oficialistas, a los opositores, 
en el tema del mar debemos estar 
unidos. Es una reivindicación de 
nuestros antepasados.

Lamento decirles que algunos 
estudiosos e historiadores dicen que 
ha habido una guerra; para mí no ha 
habido una guerra, ha habido una 
invasión. Algunos profesores en las 
universidades, unidades educativas, 
primaria, secundaria deben corregir; 
porque si el 14 de febrero empezó 
la invasión, la primera resistencia ha 
sido el 23 de marzo, más de un mes 
de invasión. Es una invasión, para mí 
no hubo guerra.

Tengo mucha confianza en los 
tribunales internacionales, acudimos a 
ellos para que se juzgue un error, un 
hecho histórico que hizo mucho daño 
a los bolivianos.

LA INDUSTRIALIZACIÓN DE 
HIDROCARBUROS MARCHA
Arrancamos con el tema de la 
industrialización de  nuestros recursos 
naturales. Un ejemplo, Río Grande, 
Yacuiba, y Bulo Bulo; una inversión, 
primero de 160 millones, el otro de 
600 millones, y el tercero de 800 
millones. Revisen la historia, desde la 
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fundación de la república, hace 188 
años, ¿cuándo se había invertido 
tanta plata? Nunca, primera vez, 
aunque con prestadores de servicios 
extranjeros, hemos arrancado la 
industrialización de un recurso natural 
como es el gas.
El año pasado, desde Oruro, nos 
hemos planteado la Agenda Patriótica; 
nuestro compañero Cesar Navarro 
va trabajando con un grupo en toda 
Bolivia, con las alcaldías en los nueve 
departamentos, en algunos temas 
específicos: la industrialización de los 
hidrocarburos, la minería, ciencia y 
tecnología.

Cuando el primer Ministro de 
Planificación, que era el compañero 
Carlos Villegas, en los primeros 
gabinetes,  planteó ciencia y 
tecnología, yo no creía, soy sincero. 
Les comento mi inexperiencia, tal 
vez mi falta de conocimiento, que es 
importante que haya un Viceministerio 
de Ciencia y Tecnología.

En este Día de la Patria, quiero 
decirles que no había sido importante 
liberarnos sólo económicamente, 
financieramente, debemos pensar 
en una liberación social y cultural, 
pero también trabajar, organizar 
y planificar para liberarnos de la 
parte tecnológica, así va a haber 
una verdadera liberación para los 
bolivianos y para los latinoamericanos. 
Mi convocatoria a nuestros 
compañeros patriotas bolivianos que 
tienen un profundo sentimiento por 
nuestra querida Bolivia: súmense a 
la comisión que hemos creado para 
enviar como becarios a profesionales 
jóvenes que egresaron, para que 
puedan especializarse en muchos 
temas. Es una inversión y hay que 
hacer una inversión, qué mejor que 
algunas alcaldías y las gobernaciones 
acompañen al gobierno en dar becas 
para que Bolivia tenga científicos en 
las distintas ramas.

Nos hemos planteado la Agenda 
Patriótica; quiero que sepan hermanas 
y hermanos que no estamos pensando 
en las elecciones; mi experiencia, 
quiero decirles personalmente: Evo 
no está preocupado de las próximas 
elecciones, estoy ocupado, y estamos 
ocupados, junto al Vicepresidente, 
junto al gabinete, en las próximas 
generaciones. Quien solamente se 

preocupa de las próximas elecciones, 
sin tomar en cuenta las futuras 
generaciones, se equivoca; esa es 
una forma también de cambiar de 
mentalidad: estar preparado para 
prestar un servicio.

En este Día de la Patria, a 188 años 
de la fundación, a tres, cuatro años de 
la refundación, quiero decirles, ahora 
tenemos Patria.    
 
Llegamos al gobierno cuando 
económicamente Bolivia dependía del 
Fondo Monetario Internacional. Ellos 
decidían políticas económicas, nos 
hemos liberado, ahora estamos mejor 
que cuando Bolivia estaba sometida 
al Fondo Monetario Internacional, 
esa es la lucha de los distintos 
sectores sociales  para liberarnos 
económicamente.

Ahora nuestras Fuerzas Armadas se 
liberaron del grupo militar de Estados 
Unidos; ahora están mejor que antes 
nuestras Fuerzas Armadas.

Políticamente nos hemos liberado 
de la Embajada de Estados Unidos. 
Saben los excomandantes, saben 
los actuales comandantes, podemos 
comentar, también saben los ex 
ministros, especialmente en el 
Ministerio de Defensa y Gobierno: 
antes pedían aval de la Embajada de 
Estados Unidos para ser comandantes 
del Ejército, de las Fuerzas Armadas, 
de la Policía, y también para ser 
ministro de Gobierno o Ministro de 
Defensa. Ahora ya no hay eso, nos 
hemos liberado.

Si algunos comandantes, algunos 
compañeros piden aval, es de los 
movimientos sociales, no de la 
Embajada de Estados Unidos. Esa es 
la lucha.

En el Día de la Patria, quiero decirles, 
hermanas y hermanos presentes y 
oyentes: ahora tenemos Patria, ahora 
la Patria es nuestra, ahora la Patria es 
de los bolivianos. Hemos recuperado 
la Patria, 

¡Felicidades! 

Muchas gracias.
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