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“Decirles con mucha 
certeza y con mucha 
fuerza que quienes 
podemos festejar a 
la Patria somos los 
antiimperialistas, 
anticapitalistas y 
antineoliberales”

Hermano Álvaro García Linera, Vicepresidente del Esta-
do Plurinacional y presidente de la Asamblea Legislati-
va Plurinacional, asambleístas que representan a todos 
los departamentos del Estado Plurinacional, ministras y 
ministros, autoridades del departamento de Chuquisa-
ca, a nuestro hermano Gobernador del departamento, 
alcaldes, asambleístas departamentales, embajadoras, 
embajadores, a nuestras instituciones del Estado Pluri-
nacional, al mando militar, al mando policial, a la fami-
lia, Esther, Hugo; familia del Vicepresidente, a los mo-
vimientos sociales que acompañan este acto, saludo el 
Día de la Patria desde la Casa de la Libertad a los pre-
sentes, a los oyentes desde nuestra Casa de la Liber-
tad, a nuestras hermanas y hermanos que viven fuera 
de Bolivia, un saludo especial, en este Día de la Patria.

Hermanas y hermanos, estar presente en la Casa de la 
Libertad en el aniversario de la Patria siempre es una 
profunda emoción, siempre es una fuente de inspiración 
de entender y de servir mejor al pueblo boliviano.

Perdonen… saludo a nuestras autoridades del Órgano 
Judicial, como también a sus representantes de las dis-
tintas iglesias, católica, evangélica, metodistas, a todas 
y a todos, mil disculpas.

Respetando las diferencias de carácter ideológico, so-
cial, cultural, programático… lo más importante, como 
autoridades electas o designadas o autoridades que 
representan a instituciones como las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional que ese noble y sagrado manda-
to de servicio a nuestro pueblo es tan importante que 
decidimos, junto al hermano Vicepresidente, rendir ho-
menaje, expresar nuestro respeto a los próceres de la 
liberación, expresar nuestro reconocimiento a quienes 
dieron la vida por nuestra Patria durante la Colonia, du-
rante el Estado Colonial, durante los últimos tiempos del 
modelo neoliberal y del neocolonialismo; es un honor y 
es un orgullo. Por eso desde Sucre, capital del Estado 
Plurinacional, rendimos un homenaje a todas y a todos, 
felicidades hermanas y hermanos presentes y oyentes 
de toda Bolivia como también del exterior.

¿Por qué hace 189 años se fundó la República en la 
Casa de la Libertad? Es sencillo recordar que nues-
tros antepasados, antes de la fundación, dieron su vida 
como parte del movimiento indígena, su lucha frente a 
una invasión europea, frente al colonialismo, y por tanto, 
frente al imperialismo.

Y decirles con mucha certeza y con mucha fuerza, quie-
nes podemos festejar a la Patria somos los que somos 
antiimperialistas, anticapitalistas y antineoliberales, 
esos tenemos derecho a festejar la Patria en su día...

Porque es fácil recordar la historia de Bolivia. Si no era 
la lucha contra la invasión europea, seguramente nunca 
se fundaba la Patria; si no era la lucha y la consolidación 
de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, el primer pre-
sidente boliviano, Andrés de Santa Cruz… quién sabe 
no tendríamos una Patria.

Pasaron distintas etapas y gobiernos después de la 
fundación… liberales, dictaduras militares, gobiernos 
neoliberales, yo sigo convencido hermanas y hermanos 
presentes y oyentes de toda Bolivia, si desde la funda-
ción de la República se hubiera hecho un buen uso de 
nuestros recursos naturales, Bolivia hubiera estado me-
jor que cualquier país desarrollado, o Suiza o cualquier 
país, y eso se ha mostrado en 9 años de gobierno en 
esta gestión.

Muy bien decía nuestro hermano Vicepresidente, gracias 
a la lucha y la conciencia del pueblo boliviano ahora te-
nemos estabilidad política y estabilidad económica para 
recordar estos aspectos uno no es hermano dirigente 
del movimiento campesino, originario, obrero, para eso 
no hay que ser politólogo, no hay que ser sociólogo, eso 
es cosa de repasar rápidamente la historia de antes, re-
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visar o evaluar la coyuntura política y cómo proyectar 
la esperanza de las futuras generaciones.

Parecía ser tan difícil de entender la situación social, 
política, ideológica, cultural, programática; no había 
sido tan difícil, y por eso, hermanas y hermanos, en 
verdad, especialmente para el pueblo de Sucre, su Al-
calde, su Gobernador del departamento de Chuquisaca 
es una emoción estar aquí pasando fiestas patrias en 
la novena vez. Y ahora, estando en Sucre para nuestro 
homenaje, junto a la Asamblea Legislativa Plurinacio-
nal.

¿Cómo en corto tiempo ha empezado a cambiar Boli-
via? Quiero recoger las palabras de nuestro hermano 
asambleísta chapaco, Lucho Alfaro, estas reuniones 
no tan ordinarias, pero de vez en cuando Presidente, 
Vicepresidente con la bancada del MAS – IPSP, Instru-
mento Político de la Liberación del Pueblo Boliviano, 
nos decía ‘lo que no hicieron en 180 años nosotros 
hicimos en 8 años’, y quiero mostrarles los datos.

¿Qué hicimos en este corto tiempo para que Bolivia 
tenga su propio modelo, un modelo no solamente es-
tudiado, investigado, respetado, sino implementado en 
algunos países del mundo? Yo digo tres cosas:

La liberación política mediante la refundación; y para 
refundar Bolivia garantizamos con muchas dificultades 
la Asamblea Constituyente.

Segundo, para la liberación económica, la nacionali-
zación de nuestros recursos naturales; y nuevamente 
mi homenaje a los dirigentes de los 20 años de lucha 
contra ese modelo neoliberal.

Tercero, en lo social la redistribución de la riqueza y 
ahí también quiero decirles hermanas y hermanos del 
campo, de los sectores sociales, vecinos, a veces pa-
reciera que es tan difícil entender la situación social y 
económica. 

En resumen en lo político la refundación, en lo econó-
mico la nacionalización y en lo social la redistribución 
de la riqueza para bien de todas y todos.

Hermanas y hermanos, algunos últimos datos económicos, 
gracias al mercado interno, ampliando el mercado interno 
pero también garantizando la exportación. El crecimiento 
económico en gestiones pasadas, del 99 al 2005 2.9%, y 
en nuestra gestión, 5% promedio de crecimiento.

El año pasado, creo que es uno de los records, espero 
no equivocarme hermano Ministro de Economía, 6.8% 
de crecimiento económico en Bolivia.

(APLAUSOS)

Recordar nuevamente al pueblo boliviano, saludo a los 
exdirigentes de la COB, compañeros Milton Gómez, 
Oscar Salas, Víctor López y algunos dirigentes, de ma-
nera conjunta durante los 20 años hemos planteado 
permanentemente la nacionalización de los hidrocar-
buros. La respuesta ¿qué era?, si nacionalizamos, no 
va haber inversión; y si no va haber inversión, no va a 
haber recursos económicos para atender las deman-
das.

Ha sido totalmente falso, recordarles a ustedes y a 
todo el pueblo boliviano y a los hermanos que viven en 
el exterior: la inversión pública en el 2005 ¿en cuánto 
estaba estimada?  200 millones de dólares, pero 200 
millones de dólares de los extranjeros, no eran de los 
bolivianos. Después de que nacionalizamos, para este 
año ¿en cuánto está programada la inversión en hidro-
carburos? 3.029 millones de dólares de inversión en 
tema de hidrocarburos.

(APLAUSOS)

Entonces, falsamente nos decían si hay nacionaliza-
ción no va a haber inversión. Ayer en otra actividad 
con YPFB, sobre Transierra, ahora YPFB Transierra, 
comentábamos con el compañero Carlos Villegas, de 
los 3.029 millones en inversión en tema de hidrocarbu-
ros programados para este año, ¿cuánto se invirtió con 
nuestros recursos económicos? Más del 70%, es plata 
de los bolivianos y las bolivianas, eso también dignifica 
a todas y a todos.

(APLAUSOS)

“Gracias a la lucha 
y a la conciencia 
del pueblo boliviano 
ahora tenemos 
estabilidad política y 
económica”



4 Sesión de Honor de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional en Sucre Sucre, 6 de agosto de 2014

MAYOR RENTA PETROLERA 

Hermanas y hermanos, la renta petrolera en 2005, era de 300 millones de dólares. Estaba empezando gracias a la 
lucha del pueblo boliviano, con muertos, heridos para modificar la Ley de Hidrocarburos, propuesta de la bancada del 
MAS junto a los movimientos sociales.

Estaba empezando y ¿cómo estaba empezando? era como 600 millones de dólares la renta petrolera el 2005. El año 
pasado la renta petrolera fue de 5.459 millones de dólares. Esa es la lucha del pueblo boliviano y la conciencia del 
pueblo boliviano, de 600 a más de 5 mil millones de renta petrolera, imagínense hermanas y hermanos.

(APLAUSOS)

Y ahora a preguntar a los presentes y a los oyentes, en 20 años de privatización, la mal llamada capitalización ¿cuánto 
nos robaron? Otra vez vuelvo a decirles, no es tan difícil entender las políticas económicas hermanas y hermanos, 
para mí también era tan difícil y ahora cuando uno se rige entiende perfectamente, sólo nos preguntamos ¿cuánta 
plata nos robaron? Si el 2005 la renta petrolera junta 600 millones, el año pasado más de 5 mil millones, para este año 
está estimado más de 6 mil millones de renta petrolera.

(APLAUSOS)

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
Compañero Ministro, si puede dar el dato de la última inversión para Tarija. Creo que estamos con más de 700 millo-
nes de dólares. ¿Cuánto era la inversión pública en Bolivia el 2005? Era de 629 millones de dólares, pero de los 629 
millones de dólares, el 70% venía de créditos o cooperación. El año pasado, la inversión pública fue de 4.546 millones 
de dólares; para este año está programada una inversión de 6.395 millones de dólares en toda Bolivia. De 600 a 6 mil 
millones, sólo Tarija tiene una inversión, espero no equivocarme, casi 700 millones de dólares, imagínense… sólo un 
departamento, esos 600 antes era para toda Bolivia.

(APLAUSOS)

INCREMENTO AL SALARIO MÍNIMO NACIONAL
Algunos datos importantes: desde 1997 hasta el 2005, el incremento al salario mínimo nacional fue de 83%. En nues-
tra gestión, de 2006 a 2014, se dio un incremento del 227% al salario mínimo nacional. Antes el promedio del salario 
mínimo nacional era de 375 Bs. En nuestra gestión el promedio del salario mínimo nacional llega a 820 Bs.

“En lo político la 
refundación, en 
lo económico la 
nacionalización y en 
lo social la redistri-
bución de la riqueza 
para bien de todas y 
todos.”
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El salario mínimo nacional el 2005, era Bs 440; el 2014 llega a Bs1.440, incremento como justo reconocimiento al es-
fuerzo del trabajo de todos los sectores sociales en Bolivia.

El 2005 el desempleo era de 8,1 por ciento; al 2013 se redujo al 3,2 por ciento. 

Ahí podemos comentar, hermanas y hermanos, siempre habrá alguna fluctuación; por ejemplo, el 2006, 2007, inclusi-
ve los constructores se fueron de Bolivia hacia España, Europa. Pero después de que la situación económica cambió 
en algunos países de otros continentes, estos hermanos vuelven, y ahora, como las Alcaldías, las Gobernaciones, 
como también el Gobierno Nacional, tienen inversiones, más bien se ha mejorado bastante. Inclusive hay una dispu-
ta dentro de la estructura del Estado Plurinacional para conseguir expertos en construcción mediante las empresas 
constructoras.
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CRECEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES

El 2005 nuestras reservas internacionales eran de 1.714 millones de dólares. A la fecha las reservas internacionales 
están en 14.921 millones de dólares. Imagínense el profundo cambio.

(APLAUSOS)

Además de eso, quiero decirles, para el Fondo de Inversiones para temas productivos se han retirado mil millones 
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de dólares, sumados estaríamos con 14, prácticamente con 15 mil, 16 mil millones de dólares de reservas internacio-
nales. Pero también son reservas, porque esto no se va a donar, se va a invertir en temas productivos para que las 
nuevas empresas públicas sigan generando más divisas para el pueblo boliviano.

CRÉDITOS Y AHORROS EN BOLIVIANOS

Esto también dignifica a las bolivianas y a los bolivianos. 2005, créditos en bolivianos eran 7,5 por ciento, y ahora el 
pueblo se presta la plata ¿y cuánto es? El 90,1 por ciento de créditos en bolivianos.

Antes, el 15 por ciento; ahora 79,5 por ciento de crédito en el sistema financiero en bolivianos.
Es decir, la moneda boliviana es fuerte, es segura, y por eso el pueblo boliviano ya no confía en el dólar norteameri-
cano, sino en el boliviano, ¡felicidades a todos y a todas!, es otra forma de liberarnos de esta dominación monetaria 
que viene desde el Norte.

DISMINUYÓ LA POBREZA EXTREMA

Aquí hay que reconocer, desde 1996 que la pobreza extrema era del 41 por ciento, hasta el 2005 se redujo a 38 por 

“Lo que no hicieron 
en 180 años, noso-
tros lo hicimos en 
ocho años”
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Aquí hay que reconocer, desde 1996 que la pobreza extrema era del 41 por ciento, hasta el 2005 se redujo a 38 por 
ciento.

En nuestra gestión hemos reducido la extrema pobreza de 38 por ciento a 18 por ciento, gracias al trabajo conjunto. 
Ahí realmente ha sido tan importante el trabajo conjunto entre las Alcaldías y las Gobernaciones de los nueve depar-
tamentos, muchas gracias por el trabajo conjunto para reducir la extrema pobreza.

(APLAUSOS)

Antes, siempre con déficit, el cuadrito, no sé si los medios de comunicación están mostrando (señala el cuadro).

El 2002, déficit, de 8,8 por ciento. El 2005 2,2 por ciento de déficit fiscal, y en nuestra gestión, en los ocho años, con 
superávit fiscal.
Y aquí tal vez algunos comentaristas del 2006, de diciembre, enero de 2007, tenían razón, nos decían que “no gastaron la 
plata, por eso hay superávit fiscal”. El 2006 el superávit era 4,5 por ciento; claro, debemos reconocer, hermano Álvaro García 
Linera, hermano Ministro de Economía, las diferencias que teníamos sobre la inversión, porque la nacionalización nos ha 
sorprendido con nuevos recursos económicos.

Yo todavía pensaba prestarme plata. Como se prestaban plata para pagar aguinaldos. Pero nos sobró plata, no te-
níamos qué prestarnos plata para pagar aguinaldos. Como sobró plata, ahí creamos, ese año, el primer año, el Bono 
Juancito Pinto para los niños, y el Bono Juancito Pinto va creciendo, y este año el Juancito Pinto va a llegar al quinto 
y sexto de secundaria en toda Bolivia.

(APLAUSOS)

Como no estábamos preparados, llegamos para administrar la poca plata que había, poca plata, y por eso ese año ha 
habido un superávit de 4,5 por ciento.

Para este año está estimado, esperamos así compañero Ministro de Economía, un 1,4 por ciento. Dudo, porque tene-
mos problemas. No son problemas, yo diría, lamentablemente se presentó un evento y un problema, inundaciones, de 
sorpresa tenemos que invertir en el Oriente Boliviano en especial, pero también en la Cumbre del G77, nuevas inver-
siones como también para garantizar el evento correspondiente, quién sabe este año podemos tener algún problema 
en temas de superávit o déficit fiscal.

DEPÓSITOS DEL PÚBLICO AL SISTEMA FINANCIERO

Escuché un comentario donde decía que las reservas eran mayores a los depósitos. Es falso, si bien las reservas in-
ternacionales el 2005 eran 1.700 millones, los depósitos habían sido 3.800 millones.
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Una temporada, una época, evidentemente, las reservas internacionales superaron a los depósitos bancarios; pero 
ahora nuevamente ha remontado el tema de depósitos.

En depósitos, 16.737 millones de dólares, depósitos del pueblo al sistema bancario.

El compañero Álvaro García Linera decía en un acto, no sé en qué acto, me informé por los medios de comunicación, 
ahora un niño que nace, nace con más de tres mil dólares; antes nacía deudor.

(APLAUSOS)
¿Por qué? Si tenemos en este momento de reservas internacionales redondeado 15 mil millones de dólares, depósi-
tos 16 mil millones de dólares, y otros depósitos de AFP, casi tenemos 40 mil millones de dólares. Esto da estabilidad 
económica, y esto da confianza, no solamente a los bolivianos, sino una buena imagen en todo el mundo.

(APLAUSOS)

El 2005, ¿cuántos bolivianos tenían ahorros o depósitos? 1,9 millones de bolivianos y bolivianas, casi dos millones. 
Este año tenemos siete millones, 7 millones con 300 mil bolivianas, bolivianos que confían en las entidades financie-
ras, estatales o privadas.

Hermanas y hermanos, estos datos, ¿cómo influyen en los datos de carácter internacional? ¿Ahora, Bolivia cómo está 
ante el mundo y especialmente ante Sudamérica?

CRECIMIENTO DEL PIB EN AMÉRICA LATINA

En 2005, estábamos en el noveno lugar. El año pasado llegamos a ocupar el segundo lugar en el crecimiento económico en 
porcentaje, y este año está estimado que ocupemos el primer lugar, con alguna dificultad podríamos ser el segundo. Estos 
no son datos del Estado boliviano sino son datos de CEPAL (Comisión Económica Para América Latina), por esfuerzo, por 
compromiso, decirles muchas gracias a los compañeros que invierten, gerentes de nuestras empresas, ministerios, alcaldes, 
gobernaciones. 

(APLAUSOS)

Si no se quedaría plata de las Alcaldías y las Gobernaciones en los bancos, la llamada caja y bancos, el crecimiento sería me-
jor todavía, tenemos todavía ciertas dificultades; pero, por encima de estas dificultades somos ya segundos en crecimiento 
del PIB el año pasado, por encima del Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile, Brasil. Este año, igual, estamos 
creciendo.
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE LOS PAÍSES SELECCIONADOS

Antes, era negativo, y ahora igual estamos con 5,7 por ciento, en porcentaje frente a los países, también por encima 
de Uruguay, Colombia, Chile, Brasil, Argentina.

MENOR DESEMPLEO

En tasa de desempleo antes Bolivia estaba en tercer lugar; ahora, en porcentaje, en primer lugar, hermanas y herma-
nos 

(APLAUSOS)

“Para refundar 
Bolivia garantizamos 
la Asamblea Consti-
tuyente”
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     MÁS RESERVAS INTERNACIONALES

Antes, éramos segundos, son datos también de organizaciones internacionales; ahora primeros, en porcentaje, con 
48 por ciento.

REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD 
  

“En 2013, Bolivia 
alcanzó un record 
en el crecimiento 
económico llegando 
a 6.8 por ciento”
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Hay un índice para medir la desigualdad llamado Índice de Gini uno desigualdad, cero igualdad. Antes éramos el pe-
núltimo país; ahora hemos subido al sexto país. Esto también da una buena imagen al pueblo boliviano.

AMÉRICA LATINA, RESULTADO FISCAL
El tema de América Latina, resultado fiscal, en porcentaje del PIB. Antes con negativo, el penúltimo país de Sudamé-
rica; ahora, el primer país de Sudamérica. 

“En 2005 la inversión 
pública llegaba a 200 
millones de dólares y 
proveía de extranjeros, 
ahora, después de la 
nacionalización, YPFB 
tiene programado inver-
tir 3.029 millones de 
dólares”

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
El tema de la lucha contra el narcotráfico. Me acuerdo, 
cuando era diputado, presente acá como uno de ustedes, 
escuchando el informe de los distintos gobiernos, y leían 
su informe dos presidentes que conocí, Banzer, después 
Gonzalo Sánchez de Lozada, y también Tuto Quiroga, y 
sólo sus parlamentarios aplaudían cuando hablaban de 
lucha contra el narcotráfico, que era con muertos y heri-
dos, decían “tanta coca hemos erradicado”, a veces con 
represión, a veces con compensación.

Y el aplauso era para humillarme a mí. Después, sobre los 
datos económicos, resultados de gestión, casi no había 
nada. Felizmente, gracias a la participación de los mo-
vimientos sociales, especialmente de mis hermanos pro-
ductores de coca, no sé si son colegas, pero les digo mis 
hermanos del Trópico, de Yungas, con su participación 
hemos cambiado esa mala imagen que había antes, in-
terna y externa.

¿Quién?, sea un analista político o sea un investigador, 
antes, ¿qué gobierno entró a reducir o erradicar los culti-
vos de coca en el departamento de La Paz? ¿Qué gobier-
no podría decir antes que ha podido delimitar los cultivos 
de coca en las zonas del Trópico de Cochabamba? Había 
libre cultivo de coca. Cuando llegué al Chapare, el año 
1980, había familias que tenían 10, hasta 15 hectáreas, 

a mí me sorprende, tal vez con fines electorales ahora 
protestando contra el cato de coca. Por primera vez voy a 
decir de manera pública, después de que decidimos deli-
mitar los cultivos de coca, bajo un principio, que no puede 
haber libre cultivo de coca, pero tampoco puede haber 
cero coca.

Y ahí, embajadores de Europa, de Estados Unidos, me 
decían en las reuniones que “estamos de acuerdo con el 
cato de coca, aunque yo no puedo decir públicamente, 
porque esa es la única solución a los derechos humanos 
como también cómo reducir el tema del narcotráfico”.

ONU: 23 MIL HECTÁREAS DE COCA
Saludo al Ministerio de Gobierno, especialmente al 
hermano Felipe Cáceres; antes erradicaban su coca, 
ahora es erradicador de coca. Con mucha paciencia, 
con mucho esfuerzo, por primera vez Bolivia llega a 
tener 23 mil hectáreas de coca en nuestra gestión, 
bajo nuestro modelo de reducción, erradicación, 
pero también con el cambio de los cultivos de coca.
Ningún gobierno antes ha llegado a esa cantidad, 
se ha reducido. Otra vez saludamos a las Fuerzas 
Armadas, a la Policía Nacional, sin la base militar 
de Estados Unidos, sin la DEA de Estados Unidos 
y sin las Fuerzas Expedicionarias, durante el 2002 
el gobierno de entonces creó las llamadas Fuerzas 
Expedicionarias, que eran exconscriptos, algunos 
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“Las reservas interna-
cionales en 2005 eran 
de 1.714 millones de 
dólares. A la fecha las 
reservas internaciona-
les alcanzan los 14.921 
millones de dólares”

oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía, ¿qué 
nos hacían? Los ex soldados nos golpeaban, los ofi-
ciales nos disparaban.

Pero lo más importante, estas fuerzas expediciona-
rias no dependían del Gobierno Nacional ni depen-
dían del Ministerio de Defensa, ni de Gobierno, de-
pendían directamente de la Embajada de Estados 
Unidos.

Nosotros en nuestra gestión, mi respeto y admira-
ción a los ex dirigentes y dirigentes actuales del mo-
vimiento campesino productor de coca y la participa-
ción de todas las instituciones, reitero una vez más, 
sin base militar, sin la DEA, inclusive sin financia-
miento de Estados Unidos estamos mejor en la lu-
cha contra el narcotráfico, por eso Naciones Unidas 
informa que hemos llegado por primera vez a 23 mil  
hectáreas de coca en Bolivia. 

(APLAUSOS)

No son datos del Gobierno Nacional, son datos de 
organismos internacionales.

Pero, además de eso, en este evento internacional 
de tantas resoluciones aprobadas, hablando de la 
hoja de coca, en la G77 más China por primera vez 
133 países reconocen que van a respetar el consu-
mo tradicional de la hoja de coca, el pijcheo y acu-
llico     

(APLAUSOS)

Desde 1961 la Convención Única de Estupefacien-
tes de Viena, Austria, ¿cuál era el plan? En 25 años 
cero de coca, no solamente en Bolivia sino en la 
región andina y ningún gobierno del pasado inten-
tó hacer modificar y hacer reconocer nuestra identi-
dad, tal vez internamente en alguna gestión, todas 
las políticas estaban orientadas a erradicar.
Aprovechando el tema del G77 más China, yo, her-
manas y hermanos, saludo especialmente al sector 
del Pacto de Unidad, desde sus dirigentes naciona-
les. 

Por primera vez 133 países reconocen, incluidas en 
sus resoluciones que para los gobiernos transparen-
tes es importante implementar, reconocer, el ama 
sua, ama llulla, ama kella, cómo exportar nuestros 

valores, la parte ética de los pueblos 
bolivianos que nos dejaron nuestros an-
tepasados.     
 
(APLAUSOS)

LA AGENDA DEL
BICENTENARIO
Hermanas y hermanos, yo quería apro-
vechar esta oportunidad, cuando hicimos 
la Sesión de Honor de la Asamblea Legis 
lativa Plurinacional hace dos años en  la 
ciudad de Oruro lanzamos la Agenda Pa-
triótica. No había sido tan sencillo preparar 
una agenda del Bicentenario.

¿Qué hemos propuesto? A sus 200 años 
de fundación, cómo quisiéramos ver a 
nuestra querida Bolivia en los distintos ru-
bros. Quiero hacer un pequeño resumen, 
después de estos años, son seguramente 
tantos documentos, iniciativas, propues-

tas de los movimientos sociales, alcaldías, instituciones, 
Fuerzas Armadas. Saludo el trabajo y el compromiso 
para aportar a una agenda del Estado con miras hacia el 
Bicentenario de Bolivia.

CERO MECHERO
Es muy conocido en temas de servicios básicos, fe-
lizmente ahí quiero decirles, al 2020, dentro el pro-
grama que presentamos ante el Tribunal Supremo 
Electoral, 95 por ciento de bolivianas y bolivianos 
tendrán cero de mechero, vamos a dar electrifica-
ción.

(APLAUSOS)

Yo me preguntaba por qué no podemos llegar al 100 
por ciento, en debate técnico. Me estaba acordando, 
seguramente Esther debe recordar, Hugo, mis her-
manos que hemos vivido desde la infancia en Ori-
noca, ya donde hemos nacido hay electrificación y 
agua potable, está avanzando, pero de esa comuni-
dad vamos a la choza ganadera, a los bofedales de 
Orinoca, había unas chocitas en los arenales, no sé 
si hay, creo que ya se han caído, por supuesto, ahí 
no va a haber electrificación.

Por ahí vamos a la choza de chacra, ¿cómo se llama 
donde hemos sembrado quinua? Capilloni, es choza 
agrícola, a la semana vamos uno, al mes dos o tres 
días, claro, ahí todavía no va a haber electrificación, 
ese va a ser el cinco por ciento que va a ser difícil 
llegar y las hermanas y hermanos del campo saben 
muy bien.

Pero la estancia donde vivimos la mayor parte de 
la semana va a tener electrificación, por eso el 95 
por ciento de la población al 2020 tendrán cero de 
mechero, hermanas y hermanos, eso también con 
trabajo de las Gobernaciones.

(APLAUSOS)

Aquí quiero decirles, la responsabilidad del gobier-
no nacional es que no falte energía para la electri-
ficación de la tercera, cuarta, quinta fase, saludo a 
nuestros gobernadores de los nueve departamentos, 
como su competencia avanzar con tema de electrifi-
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“Bolivia para  2025 
va a ser el corazón de 
Sudamérica y será el 
centro energético”

cación, una sana competencia, ¿quién está mejor? 
Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, es una sana com-
petencia.

ENERGÍA TRIFÁSICA PARA PANDO
Y BENI
Nuestra obligación es garantizar energía, ahora será 
trifásica para los departamento de Beni y Pando, la 
electrificación trifásica hasta el 2020 va pasando por 
Guayaramerín, Riberalta, va a llegar hasta Cobija, 
para incorporar al pueblo en la industrialización de 
nuestro productos, el sistema conectado nacional. 

(APLAUSOS)

CERO EXTREMA POBREZA EL 2025
Está el tema pobreza que ya está socializado, cero 
de extrema pobreza al 2025, aunque ya se va ace-
lerar.

Pero algunos temas importantes que es el sueño del pueblo boli-
viano, como también es nuestro sueño como autoridades electas 
y designadas, el gran deseo que tenemos, que al 2025 Bolivia, 
como corazón de Sudamérica, sea el centro energético.

BOLIVIA CENTRO ENERGÉTICO
Les explico, sencillo, tampoco es tan  difícil de en-
tender, cuando llegamos al gobierno la demanda in-
terna era 800 megavatios, en este momento la de-
manda interna son 1.200 megavatios, casi en nueve 
años de gobierno ha crecido 400 megavatios.

Estoy redondeando, tenemos una reserva de unos 
300 megavatios en este momento, el plan que te-
nemos al 2020 es estar exportando mil megavatios, 
¿cómo? Primero vamos a ampliar las tres termoe-
léctricas, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, ampliar 
con nuevas turbinas, vamos a incorporar el ciclo 
combinado para no seguir gastando gas para gene-
rar energía.

Ahí en las tres termoeléctricas que hemos emezad 

nuestra gestión vamos a generar cer-
ca a mil megavatios, lo que había se 
ha mejorado, en Guaracachi de Santa 
Cruz, Bulo Bulo de Cochabamba, en 
Cochabamba mismo, en La Paz que 
hemos instalado algunas termoeléc-
tricas de 30, 60 megavatios.
Solamente, de las termoeléctricas del 
2020, yo tengo calculado 2018, vamos 
a estar generando, solamente con las 
termoeléctricas, 2.200 megavatios.

Yo siento, si en casi nueve años el 
mercado interno ha crecido con 400 
megavatios, yo estoy tomando en 
cuenta que va a crecer 500 megava-
tios hasta el 2020. ¿Cuánto vamos a 
tener en el mercado interno? 1.700 
megavatios.

Solamente, de las termoeléctricas del 
2020, yo tengo calculado 2018, vamos 
a estar generando, solamente con las 
termoeléctricas, 2.200 megavatios.

Yo siento, si en casi nueve años el mercado interno 
ha crecido con 400 megavatios, yo estoy tomando 
en cuenta que va a crecer 500 megavatios hasta el 
2020. ¿Cuánto vamos a tener en el mercado inter-
no? 1.700 megavatios.

(APLAUSOS)

Hermanos me están aplaudiendo sin entender toda-
vía.

(RISAS)

Hasta el 2020 se va a generar, es decir, la demanda 
interna va a ser 1.700 megavatios, estoy estimando 
500 megavatios en cinco años, si en casi nueve años 
400 megavatios ha crecido la demanda interna, ¿en-
tonces cuánto va a ser el total? 1.700 megavatios.
¿Se imaginan hermanas y hermanos? Solamente 
con las termoeléctricas vamos a generar 2.200 me-
gavatios, garantizado el mercado interno, ahora sí 
puedes aplaudir compañera…

(APLAUSOS)

Escúchenme bien, son nuestras plantas hidroeléctri-
cas, lo que tenemos, lo que está en construcción, lo 
que vamos a construir, en estos días vamos a firmar 
en el departamento de La Paz, Miguillas, tenemos 
por demás mil megavatios, mínimo el 2020 vamos a 
estar exportando mil megavatios.

(APLAUSOS)

La meta para el 2025, estimo, con la industrializa-
ción, la demanda interna va a crecer a unos 3 mil 
megavatios a lo mucho, aquí no estamos tomando, 
compañeros del departamento de Santa Cruz, Rosi-
tas, vamos arrancar, ya estamos arrancando. Rosi-
tas o las Cachuelas, Cachuela Esperanza, Cachuela 
Araras, es decir 2025 mínimo vamos a estar expor-
tando 3 mil megavatios, por eso estamos seguros 
que Bolivia va a ser el centro energético, no esta-
mos lejos hermanas y hermanos.

(APLAUSOS)
 
Esto del centro energético, de exportar energía, está 
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“Bolivia exportará chia 
además industrializará 
y exportará miel de 
abeja. En los planes 
también está la expor-
tación de stevia”.

en nuestras manos. Ustedes saben muy bien cómo 
algunos países vecinos tienen tremendos problemas 
de crisis energética. El mercado está garantizado 
para exportar, la tarea es cómo producir.

De acuerdo a los estudios de organismos internacio-
nales, Bolivia puede generar más de 40 mil mega-
vatios de las plantas hidroeléctricas para exportar el 
2020, mil megavatios, sólo estoy tomando en cuenta 
las plantas hidroeléctricas, está en marcha la eólica, 
está en marcha la geotérmica, energía solar; por eso 
digo mínimo.

Yo tengo mucha esperanza, hermanas y hermanos 
para incorporar nuevas divisas al pueblo boliviano, 
es importante exportar algunos productos, en este 
caso, energía.

Ojalá, primero me he propuesto, al 2020 exportar 
2 mil megavatios, pero somos pesimistas, a veces 
hablamos y no cumplimos, preferimos cumplir; por 
eso digo el 2020 vamos a estar exportando mínimo 
mil megavatios y al 2025 mínimo 3 mil megavatios, 
serán nuevos ingresos en la economía nacional.

Hermanas y hermanos, otro plan con miras a la 
Agenda Patriótica 2025, Bolivia centro de produc-
ción alimenticia, centro de alimentos.

CENTRO DE PRODUCCIÓN
ALIMENTICIA
Al margen de los productos que exportamos, algún 
momento se corta por razones climáticas, vamos 
a incorporar la exportación de chía, gracias a los 
productores de chía de Santa Cruz, me enseñaron, 
agradezco de verdad de todo corazón, cómo se pro-
duce, qué cualidades tiene, hasta me enseñaron to-
mar y para aguantar tomen chía,  se puede aguan-
tar 18 a 20 horas, verdad, más tal vez. Álvaro dice, 
además de eso, siempre listo para todo, vamos a 
preguntarle a la esposa.
 
Exportación de chía masificar, vamos a exportar 
miel de abeja, ya hemos empezado a industrializar, 
queremos ampliar.

¿Mis hermanos del Trópico qué dicen? Tener abeja 
o para tener miel ese es trabajo de los 
flojos y flojas, dicen. Es cuestión de 
organizarse e industrializarlas.

Vamos a exportar pez industrializado, 
priorizando el Oriente Boliviano, va-
mos a exportar estevia que ahora im-
portamos, repito, al margen de otros 
productos, pero estos son productos 
que vamos a incorporar a la exporta-
ción, algunos industrializados, tam-
bién algunos en producto, eso está en 
nuestras manos y no estamos lejos.

10 MILLONES DE HA PARA
PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS
Para eso quiero decirles el área de 
producción el 2005 eran apenas 2.5 
millones de hectáreas, ahora tenemos 

3.5 se ha incorporado un millón de hectáreas más 
para la producción agropecuaria en Bolivia. 

Aquí, mínimamente el 2025 queremos tener 10 millo-
nes de hectáreas de producción en alimento, alimen-
to garantizando el mercado interno, pero también 
para garantizar alimento a los países, siento que al-
gunos países de Sudamérica y de otros continentes 
son países consumistas, quiero decirles hermanas y 
hermanos, especialmente al sector agropecuario pe-
queño, mediano y grande que Bolivia no puede ser 
un país consumista, tiene que ser un país producti-
vo, por eso en la Agenda Patriótica queremos incor-
porar siete millones de hectáreas de producción de 
alimento y de esta manera garantizar alimento para 
el pueblo como también para el mercado externo.

LA INTEGRACIÓN ES
FUNDAMENTAL
El tema integración, será siempre importante, uste-
des saben ya hemos avanzado, hay 4 rubros, para 
integrarnos de oriente a occidente, de oeste a este, 
de sur a norte. En tema carreteras no solamente 
debe ser la integración de un departamento a otro 
con las dobles vías, debemos reconocer nuestro 
gran problema en este momento y públicamente 
digo que hemos descuidado bastante El Sillar, es 
como el nudo, el cuello, como la rodilla, la rótula, de 
emergencia estamos preparando un estudio, ya te-
nemos reservados otros recursos económicos para 
el próximo año y queremos meter doble vía a ese 
tramo de El Sillar que nos trae muchos problemas 
a los trabajadores; a los transportistas un poco de 
paciencia, vamos a resolver ese problema.

INTEGRACIÓN CAMINERA
Ahí no vamos a esperar ni 2020 ni 2025, en tema 
de integración la parte que nos va a costar y que 
estamos avanzando muy bien, gracias al Ministerio 
de Planificación, de Ministerio de Economía y Obras 
Públicas, ese tramo largo de Riberalta hasta Rurre-
nabaque, lamento mucho decirles, sería un cobarde 
al no decir la verdad. Teníamos garantizado un fi-
nanciamiento de Brasil y como hubieron problemas 
en el trayecto San Ignacio de Moxos – Villa Tuna-
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ri hemos perdido ese financiamiento y a causa de 
eso también hemos perdido este financiamiento de 
Brasil, pero será que hemos perdido tiempo, perdido 
recursos, no importa pero estamos muy avanzados.
Sólo me preocupa ese tramo. Son más de 500 ki-
lómetros, conocen muy bien, el plan que tenemos 
este año garantizamos y pequeños tramos quedan 
todavía para garantizar el camino pavimentado para 
viajar si es posible desde Yacuiba, Villazón o desde 
la frontera con Paraguay o desde Hito 40 si habla-
mos de Potosí o desde Oruro, Pisiga o desde Tam-
bo Quemado agarrar su coche, llegar con su auto 
sin pasar embarcaciones, camino pavimentado has-
ta Cobija y eso vamos a entregar el 2020, está en 
nuestras manos, varios tramos están ya con licita-
ción, con plata.

LOS PUENTES MÁS GRANDES
DE BOLIVIA
Construcción de los puentes más grandes de Boli-
via, Beni I que es entre La Paz y Beni, Beni II en-
tre Beni y Pando, el río Madre de Dios ya está con 
plata y ya está empezando en algunos ríos la cons-
trucción, el Beni III que va a ser Beni también con 
Pando sobre Riberalta, está en estudios, espero no 
equivocarme, el puente más grande que va a ser en 
Mamoré entre Trinidad y San Ignacio de Moxos, los 
próximos meses nos entregan el estudio de diseño 
final y después será la licitación para entregar su 
construcción correspondiente.

Pero no solamente termina eso, por ahora somos 
expertos para comentar el camino Bioceánico La 
Paz – Oruro – Cochabamba – Santa Cruz – Puerto 
Suárez hacia la frontera con Chile o con Perú, va-
mos a tener varios corredores bioceánicos.

LAS RUTAS BIOCEÁNICAS
Uno, les comento extrema, la extrema llega en la 
frontera Perú y Bolivia por Pando llegando al kilóme-
tro 19 tomando esa ruta hacia Riberalta pasa Ribe-
ralta llega a Guayaramerín, Riberalta Guayaramerín 
ya está pavimentado, va a ser otra ruta bioceánica.
Otra ruta bioceánica extrema kilómetro 19 a Cobija y 

ahí vamos a ahorrar a los exportado-
res de Brasil y Perú y los chinos, en 
vez de darse ese camino pavimenta-
do una vuelta por Bolpebra se van a 
ir de extrema kilómetro 19 a Cobija 
para tomar la misma ruta, no estoy 
seguro cuánto tiempo ahorrarán y 
cuánto combustible ahorrarán, es la 
otra vía oceánica.

Otra vía oceánica kilómetro 40 en 
Chile – Potosí llegando a Uyuni, de 
Uyuni Tupiza va a empezar la cons-
trucción correspondiente, Tupiza – 
Villazón está pavimentado y de ahí 
otra vez con rumbo hacia Yacuiba, 
a Argentina por Villazón y Paraguay 
por el departamento de Tarija, enton-
ces hermanas y hermanos estamos 
preparados, por ahora planificando, 
es parte de la Agenda Patriótica del 
Bicentenario.

INTEGRACIÓN 
FERROCARRILERA
Pero no solamente eso, también un plan de Uyuni 
hacia Yacuiba por ferrocarril, ¿por qué? El momento 
en que vamos a incorporar la gran industria del litio, 
lo más importante va a ser exportar… para transpor-
tar por ferrocarril, se llega a Yacuiba, de Yacuiba a 
Brasil y hacia Argentina o de Villazón hacia Argenti-
na, un tramo, nuevo tramo de ferrocarril que hay que 
construir por ahí para abaratar los costos y que los 
ingresos, las divisas que se generen sean más para 
()el pueblo boliviano.
(APLAUSOS)

Ahí, saludo la participación de todos los gobiernos 
departamentales, gobiernos departamentales que 
son del MAS como también los que no son del MAS, 
coordinamos muy bien, nos comunicamos para ga-
rantizar las contrapartes, sólo en algunos departa-
mentos que no tienen muchos recursos económicos 
como La Paz es difícil obligarlos, Cochabamba tam-
bién, Santa Cruz, ni tanto Santa Cruz; pero La Paz 
es todo, bueno, no es problema pero no hay muchos 
recursos económicos. Tenemos mucha esperanza 
que pronto La Paz también tenga su petróleo y su 
gas y de esta manera hayan regalías y nuevas divi-
sas para el departamento de La Paz y de esta mane-
ra atender la demanda que tiene el pueblo paceño.

AEROPUERTOS INTERNACIONALES 
EN NUEVE DEPARTAMENTOS

Hermanas y hermanos, otra forma de integración son 
los aeropuertos, cuando llegamos, apenas Bolivia 
tenía 3 aeropuertos, 3 y medio yo diría, aeropuertos 
internacionales, incorporamos otros departamen-
tos; otros están en plena construcción, ya tenemos 
garantizado Beni y Pando su aeropuerto no son in-
ternacionales, pero tenemos recursos económicos 
garantizados para que los 9 departamentos tengan 
aeropuertos internacionales.
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Pero también es nuestra obligación contar con nue-
vos aeropuertos internacionales, por ejemplo, entre 
Riberalta y Guayaramerín tiene que haber al 2025 
un nuevo aeropuerto internacional; la zona chaque-
ña, especialmente tarijeña tiene que tener otro ae-
ropuerto internacional entre Yacuiba y Villamontes; 
Puerto Suarez tiene que tener otro aeropuerto inter-
nacional, Ramón Darío, mi centro de confinamiento 
el 95, tiene que tener otro aeropuerto internacional 
al 2025, ese centro de confinamiento ya llega a con-
vertirse en un centro turístico, minero y agropecua-
rio.

Imagínense de Ramón Darío, son como mil kilóme-
tros de la ciudad de Santa Cruz, ni se imaginan uste-
des hermanas y hermanos, bueno algunos conocen, 
no creo que conozcan mucho, los productos, repo-
llos creo que crecen más grandes que nuestras ca-
bezas, buenas tierras, pero además de eso, va a ser 
también para hacer presencia al Estado mediante 
un aeropuerto internacional en Ramón Darío, repito, 
que era un centro de confinamiento.

Otros aeropuertos pequeños, me duele mucho, que-
ríamos empezar este año por lo menos en San Ig-
nacio de Velasco, es urgente, estamos preparados 
pero no hemos empezado todavía, puedo comentar 
de muchos aeropuertos.

En Nor y Sur Cinti por ejemplo, en Llallagua, son 
tantos pequeños aeropuertos locales, no son inter-
nacionales, pero además de eso al pueblo cruce-
ño, con la disculpa de otros departamentos, viendo 
estratégicamente y el movimiento económico ade-
más de eso en Santa Cruz hay que ampliar, hay que 
construir otro aeropuerto también, otro aeropuerto 
internacional intercontinental, aerobús 380 hasta 
para 800 pasajeros en el departamento de Santa 
Cruz.

Ferrocarril está difícil avanzar con la Bioceánica, 
es una enorme responsabilidad pero es parte de la 
Agenda Patriótica, esperamos avanzar, hay unas 
propuestas en debate, esos días la ministra de Pla-
nificación y el ministro de Obras Públicas tenían que 
viajar hasta México para un encuentro con algunos 
financieros como China. Sin embargo, en los próxi-
mos días el Ministro de Desarrollo de China está 
visitando Bolivia para hacer algunas negociaciones, 
porque es una inversión que requiere 
mucha plata, miles de millones de dó-
lares, será difícil pero siento que eso 
en esta nueva gestión hay que empe-
zar para estar terminando el 2025.

INTEGRACIÓN FLUVIAL
El otro aspecto es transporte fluvial, 
especialmente en las zonas ama-
zónicas, río Mamoré, Itenez, tantos 
ríos que tenemos, no solamente para 
atender la demanda de las familias 
indígenas ribereñas, sino también 
para sentar cierta soberanía y control 
de nuestros recursos naturales y es 
el transporte más barato. Tenemos 
algunas propuestas con la Armada 
Boliviana, a mi Comandante de la Ar-
mada Boliviana, Comandante Alcón, 
hay que aprovechar proyectos, no so-
mos expertos, ustedes han estudiado 
como soldados de la Patria y ahí ne-

cesitamos las herramientas de proyectos para que 
el transporte fluvial sea un beneficio para el pueblo 
boliviano. Son 4 rubros para el tema de integración 
que es parte de la Agenda Patriótica.

INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS
Hermanas y hermanos, tal vez no sea parte de la 
Agenda Patriótica, tal vez sea más antes, Bolivia 
debe ser el centro de medicamento, industria en me-
dicamentos, ojalá estos días podamos tener buenas 
novedades, hemos avanzado bastante, Bolivia una 
industria pública de medicamentos, al 2025 vamos a 
estar exportando medicamentos.

(APLAUSOS)

Ya hemos aprendido y quiero agradecer la orienta-
ción, el asesoramiento, la cooperación del pueblo 
cubano, estamos muy avanzados, esperamos pron-
to sorprender porque ya nos hemos preparado y de 
esta manera vamos a enfrentar el monopolio. Ima-
gínense hermanas y hermanos al año sólo de Chile 
compramos valor de 100 millones de dólares, en vez 
de que se vaya esta plata a otros países esa plata 
tiene que quedarse aquí y obligado y repito nueva-
mente, sabe nuestro hermano Vicepresidente, sabe 
nuestro Ministro de Salud y algunos ministros, ya 
estamos preparados, es cuestión de garantizar bue-
nos recursos económicos para la fábrica de medica-
mentos, por tanto será un centro de medicamentos. 

(APLAUSOS)

INDUSTRIALIZACIÓN DE
LOS RECURSOS NATURALES
Industrialización, hermanas y hermanos hemos 
arrancado con las 3 plantas separadoras de líquidos 
en Río Grande cuesta como 160 millones de dóla-
res, en Yacuiba más de 600 millones de dólares, Co-
chabamba la úrea más de 800 millones de dólares, 
sólo, mínimo de las 3 plantas Bolivia tendrá ingreso 
de más de 2 mil millones de dólares año, esa es la 
industrialización que arrancamos después de la na-
cionalización.
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“En Bolivia se cons-
truyen los puentes 
más grandes del 
país para unir los 
departamentos 
de La Paz, Beni y 
Pando.

Con miras hacia el 2025 la petroquímica que el 
próximo año con la primera planta de petroquími-
ca vamos a empezar en el departamento de Tarija 
como justo reconocimiento a ese departamento que 
da nuestros recursos hidrocarburíferos.

(APLAUSOS)

Tendrá un costo de más de 1.800 millones de dóla-
res y otra segunda planta petroquímica está prevista 
más de 2.000 millones de dólares, estamos en ese 
estudio.   
 
Hermanas y hermanos, acá también debo decir, en 
industrialización para recursos naturales metálicos, 
no metálicos, tema minería verdad que estamos 
atrasados, pero quiero decirles, especialmente si 
hablamos de el Mutún, la meta que tenemos al 2020, 
en vez de mandar materia prima para que vuelva 
en fierros procesados en construcción, vamos a ex-
portarlos procesados para la construcción fuera de 
Bolivia. 

(APLAUSOS)

Litio será un producto, ah, perdonen, en el tema 
energético, al margen antes que me olvide, vamos a 
crear este año, será una unidad, será una comisión, 
será un consejo, este año vamos a empezar con la 
energía atómica con fines pacíficos, hermanas y 
hermanos. 

(APLAUSOS)

Mediante la planta piloto que tenemos en Uyuni, en 
este momento estamos produciendo cloruro de pota-
sio, son 950 toneladas, carbonato de litio apenas 10 
toneladas, ya hemos empezado a producir carbona-
to de litio que es para batería de litio.

Producimos cloruro de magnesio, como también sul-
fato de potasio, con la planta piloto.
Decirles a los expertos, su cooperación su participa-
ción, no había sido tan sencillo entender implemen-
tar una industrialización del litio. Quiero decirles, 
además de eso, para salvar una responsabilidad, 
algunos países expertos en litio, algunas empresas 
expertas en litio, sólo pensaban comprar materia 

prima, como siempre.

De acuerdo a nuestras posibilidades 
hemos arrancado nosotros, ahora 
van ofreciéndose ser socios, hacer 
grandes inversiones en el litio. Eso 
de sólo extraer materia prima hacia 
Europa, hacia Asia ha terminado fe-
lizmente, estamos en otros tiempos 
ahora para poder implementar una 
gran industria de litio. 

(APLAUSOS)

Con seguridad este año se han en-
samblado baterías para celulares, 
4.000 baterías para celulares, 20 ba-
terías para bicicletas, primeras expe-
riencias, sería que nuestra Asamblea 
vaya a visitar nuestras plantas en 
Uyuni o en Potosí, Palca, ni se ima-
ginan ahí, nuestros estudiantes egre-
sados de las universidades de La 
Paz, de Oruro, he visto en especial 

de la UTO y de otros laboratorios.

Cuando viajé por primera vez a Corea del Sur he 
visto un laboratorio trabajando, yo decía ¿cuándo en 
Bolivia va haber en laboratorios bolivianos trabajan-
do?, felizmente ahora ya van trabajando en labora-
torios sobre litio, sobre hidrocarburos los bolivianos.

En el tema del litio todavía es la dificultad, conduci-
dos y enseñados por los extranjeros, eso tiene que 
terminar, vamos a terminar. Por eso también esta-
mos planteando una ciudadela científica para formar 
científicos en Bolivia, una ciudadela científica, para 
que los bolivianos mismos nos enseñemos.

(APLAUSOS)

Esta ciudadela con seguridad va ser para exportar 
nuestra tecnología, nuestro conocimiento científico, 
es cuestión de recuperar escuela, la ciudadela cien-
tífica va a arrancar este año

Hermanas y hermanos, una vez cuando vinimos acá 
nos hemos hecho silbar por el pueblo sucrense, nos 
hemos atrasado y no queremos atrasarnos hermano 
Gobernador, saludamos su paciencia a todo el pue-
blo sucrense.

Quiero ir terminado esta intervención, quiero de-
cirles, nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, 
compartimos con ustedes cinco años 6 de agosto, 
lamento mucho que su último año como asambleís-
tas, senadores, diputados, acompañar las fiestas 
patrias.

No tengo por qué quejarme de la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional, respetando nuestras diferencias, 
ni del llamado oficialismo ni de la oposición nunca 
ha habido prebendas, cuoteo de cargos, insinuacio-
nes, les felicito, muchas gracias por acompañarnos 
respetando nuestras diferencias.

(APLAUSOS)

Saben algunas exautoridades, el senador Antelo, 
antes cómo se manejaba el Congreso Nacional, de 
verdad había maletines negros. Como diputado des-
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“El gobierno tie-
ne garantizada la 
construcción de 
aeropuertos inter-
nacionales para los 
nueve departamen-
tos del país”.

de el 97 he visto, no son ustedes hermanas y her-
manos.
         
Yo he visto, un día dije: la primera mafia del Estado 
es el Congreso por eso me expulsaron del Congre-
so Nacional, pero ahora cuesta, habrán diferencias, 
quiero que sepa el pueblo boliviano, el trabajo es un derecho, 
tener diferencias, por supuesto, pero este tema de la ética 
muy importante, al margen de que siempre habrá indisciplina 
en la oposición, en el oficialismo, entendemos, es un dere-
cho, además de eso, no me resiento.

A veces en la bancada del MAS usan al Evo para ser dipu-
tado o diputada, se aprovechan, es su derecho, jamás va a 
haber resentimiento, pero en tema de cuoteo o en tema de 
cuoteos o cargos no he visto, por eso mis felicitaciones, decir-
les muchas gracias por acompañar esta gestión al Presiden-
te, al Estado Plurinacional
.
(APLAUSOS)

   Con seguridad habrán otros mandatos, otras misiones, es-
pecialmente para los asambleístas del MAS – IPSP y tantas 
responsabilidades, no solamente ser autoridad electa, sino 
designada. Cuando uno se dedica el pueblo reconoce ¿no?
Entonces, decir que aquí termina nuestra misión, nuestra 
responsabilidad porque ya no somos asambleístas, más 
bien hay tantas responsabilidades, eso seguramente será de 
cada uno o una. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para terminar esta inter-
vención hoy día, estamos enviando a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional dos proyectos de ley, siento que son importan-
tes.

REDUCE EDAD DE JUBILACIÓN PARA 
TRABAJADORES EN CONDICIONES
INSALUBRES
Para explicarles, un proyecto de ley plantea requisitos y el 
procesamiento para que los trabajadores mineros que no es-
taban incluidos en la ley 3725, así como trabajadores de otros 
sectores sometidos a condicionamientos insalubres, que se 
vean beneficiados con la reducción de edad para acceder a 
una jubilación del sistema integral de pensiones, previo estu-
dio que determine la reducción de la esperanza de vida.

Es un trabajo hecho con la Central Obrera 
Boliviana y estamos enviando a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional para su aprobación.

AGUNALDO PARA RENTA
DIGNIDAD
Segundo, y aquí también velando nuestro futuro 
estamos cerca a 60 años, especialmente este 
proyecto de ley pensando en nuestro hermano 
Álvaro...

(RISAS)

Un proyecto de ley de pago de aguinaldo a la 
Renta Dignidad. Estoy enviando una ley a la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, ojalá pronto 
aprueben.

Pensando en nuestras abuelitas y en nuestros 
abuelitos, con esta ley, jubilados y no jubilados, 
tendrá un aguinaldo por la Renta Dignidad.
(APLAUSOS)
Hermanas y hermanos, nuevamente agradecer 

su presencia, sólo quiero decirles, ustedes saben, tal vez como 
muchos de ustedes asambleístas nacionales, departamentales, 
gobernadores, como muchos venimos de los movimientos so-
ciales, en los movimientos sociales, hemos aprendido a defender 
la Patria, en las Fuerzas Armadas como soldado me han ense-
ñado mis oficiales a defender la Patria, servir a la Patria.

Y cuando hay problemas sociales hemos compartido con el pue-
blo y cuando hay sentimiento por Bolivia después de tantos pro-
blemas políticos, sociales, desde la fundación de la República, 
decirles hermanas y hermanos como decía antes, de verdad yo 
he entendido: para quienes servimos a la Patria, para esos ser-
vidores y servidoras, realmente Bolivia es nuestra vida, el pueblo 
nuestra familia y la Patria nuestra alma.

Si pensamos así sobre nuestra Patria con seguridad, si todos 
trabajamos, estoy convencido que Bolivia va a seguir adelante.
Se acabaron los tiempos de confrontación, son tiempos de conci-
liación para el bien de nuestra querida Bolivia, de eso estoy con-
vencido.

(APLAUSOS)

Felizmente, quiero decirles, tal vez muy pocos, todavía piensan, 
quiero decirles como Presidente y como persona, Evo no es nin-
gún tramposo para buscar o preparar daños a alguien.

Es año electoral, es un derecho, derecho personal, derecho 
constitucional tener nuestro partido nuestra agrupación, presen-
tar nuestro programa, exponer nuestro programa.

Mi gran deseo es que las elecciones nacionales sean una fiesta 
democrática, no una confrontación ni acusaciones. Un derecho 
también aclarar los datos económicos, así entiendo personal-
mente, es por eso que con la participación de ustedes, bajo la 
mirada de la comunidad internacional y del pueblo boliviano, que 
estas elecciones sean una fiesta democrática y, por supuesto, al 
ganador se respeta, esa es la democracia.

Desearles en este Día de la Patria a ustedes hermanas y herma-
nos que me acompañan, asambleístas a todas las instituciones, 
movimientos sociales, autoridades y a todo el pueblo boliviano y 
a nuestros hermanos que viven fuera de Bolivia, muchas felicida-
des en el Día de la Patria.

Muchas gracias.     
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 DISCURSO DEL VICEPRESIDENTE 
DEL ESTADO PLURINACIONAL, 
ÁLVARO GARCÍA LINERA

Saludo al Presidente del Estado Plurinacional, 
hermano compañero Evo Morales, a nuestros pre-
sidentes de las cámaras, asambleístas, senado-
res, diputados, ministros, miembros del cuerpo 
diplomático, organizaciones sociales, familiares:

Son ya nueve años desde que la historia de Bo-
livia ha cambiado positivamente para el bien de 
todos. Hasta el 22 de enero del año 2006 nos tocó 
soportar el momento histórico más nefasto y os-
curo de la patria: el neoliberalismo, caracterizado 
por el sometimiento gubernamental a poderes ex-
tranjeros, el pordioserismo frente a otros Estados, 
la privatización de los recursos naturales y el ex-
travío de la fe colectiva, del alma nacional.

Fueron tiempos en los que los bolivianos está-
bamos aquí, pero no éramos lo que deberíamos 
ser.  Eran tiempos en los que sentíamos, pero no 
soñábamos. La patria y la dignidad habían sido 
hipotecadas.

REVOLUCIÓN HA REGENERADO 
CUERPO COLECTIVO
El 22 de enero del año 2006  todo esto terminó y 
por las venas de la patria se desplegó una revo-
lución que ha regenerado todo nuestro cuerpo co-
lectivo, nos ha puesto de pie y nos ha devuelto el 
optimismo histórico ante el porvenir y ante la vida.

Hoy, Bolivia en sus 189 años se yergue altiva y 
pujante en el mundo y lo hace bajo los estandar-
tes del Estado Plurinacional, cuyas fuentes y par-
tes estructurales son cuatro.

IGUALDAD, PRIMERA FUENTE DEL
ESTADO
La primera fuente y parte del Estado Plurinacional 
es la igualdad; la igualdad entre pueblos y naciones 
indígenas originarias para acceder a oportunidades 
y a derechos colectivos.

Hoy, las naciones indígenas y los movimientos so-
ciales son el sujeto dirigente del Estado boliviano, 
con lo cual la democracia se ha profundizado y el 
pueblo trabajador se ha vuelto poder político.

Hoy, los movimientos indígenas campesinos, ante-
riormente exiliados y exterminados en su propia pa-
tria, son, hoy, el núcleo sustancial de nuestra iden-
tidad boliviana.

Desde el año 2006, y para siempre, no habrá nunca 
más historia boliviana sin el protagonismo de las 
naciones indígenas, de los obreros, de los vecinos, 
de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores.

AUTONOMÍA, SEGUNDA FUENTE
DEL ESTADO
La segunda fuente y parte estructural del Estado 
Plurinacional es la autonomía, entendida como de-
mocratización regional del poder político, del poder 
económico y del poder económico. Hay más demo-
cracia porque hay gobernaciones y municipios con 
facultad legislativa.

Con la autonomía hay más y mejor democracia por-
que más del 20 por ciento de los recursos del Es-
tado son administrados por las regiones, lo que re-
presenta un 400 por ciento más respecto al dinero 
que se tenía hace ocho años atrás.

ECONOMÍA PLURAL, TERCERA
FUENTE DEL ESTADO
La tercera fuente y parte del Estado Plurinacional 
es la Economía Plural que nos ha llevado al creci-
miento y al bienestar económico más largo de la 
historia de Bolivia en 189 años.

Economía Plural es el Estado como principal actor 
económico que nacionaliza los recursos naturales 
estratégicos y distribuye la riqueza entre todos los 
bolivianos, especialmente entre los más necesita-
dos.

Estado Plurinacional, Economía Plural e industriali-
zación de los recursos naturales y apoyo a los pro-
ductores, a los pequeños, a los medianos y a los 
grandes.

Economía Plural es el potenciamiento de la econo-
mía campesina y comunitaria para llevarla al siglo 
XXI con servicios básicos, con riego, con tecnolo-
gía apropiada.

Economía Plural es la construcción de las bases 
materiales e intelectuales para entrar a la econo-
mía del conocimiento y de la tecnología que domi-
nará el siglo XXI.

“La primera fuen-
te y parte del Es-
tado Plurinacional 
es la igualdad; 
la igualdad entre 
pueblos y nacio-
nes indígenas 
originarias para 
acceder a oportu-
nidades y a dere-
chos colectivos.”
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OPTIMISMO HISTÓRICO, CUARTA 
FUENTE DEL ESTADO
Y la cuarta fuente y parte del Estado Plurinacional 
es el optimismo histórico, la fe y la confianza colecti-
va en nosotros mismos y en nuestro destino de gran-
deza. Y es que en esta década dorada hemos hecho 
cosas que parecían imposibles años atrás.

En esta década de oro hemos nacionalizado las em-
presas estratégicas de gas, de telecomunicaciones, 
de electricidad.

En esta década de oro hemos creado la economía 
de mayor crecimiento y de mejor distribución de la 
riqueza de todo el continente latinoamericano.

En esta década de oro hemos alfabetizado el país 
que nunca antes ningún gobierno se atrevió ni pudo 
hacerlo.

En esta década de oro hemos garantizado una ren-
ta universal para todas las personas de la tercera 
edad.

En esta década de oro hemos integrado Bolivia, 
Oriente y Occidente, Norte y Sur, campo y ciudad, 
y hemos articulado sus regiones con carreteras y 
telecomunicaciones.

No hay un solo rincón de la patria que hoy no esté 
vinculado y articulado al resto del país.

En esta década de oro hemos mandado un satélite 
al espacio y nos hemos incorporado al privilegiado 
club de las naciones que incursionan en el espacio.

En esta década de oro hemos comenzado a indus-
trializar el gas, industrialización pendiente desde 
tiempos de la colonia, cuando el virrey Tolero pisó 

tierras potosinas y sucrenses en 1.570.

En esta década de oro hemos creado el método boli-
viano de producción de litio. Somos el país que tiene 
la mayor reserva mundial de litio y seremos en los 
siguientes años el país que domine el mercado y el 
precio del litio para el mundo.

En esta década de oro hemos cambiado tratados in-
ternacionales para favorecer a los bolivianos.

En esta década de oro hemos creado mandatos 
mundiales, aprobados por todos los países del mun-
do, para ser aplicados.

En esta década de oro hemos incorporado a la ju-
ventud a la era digital, al siglo XXI.

En esta década de oro hemos reducido drásticamen-
te la pobreza y hemos garantizado los ahorros ne-
cesarios para conquistar y para construir un nuevo 
país en los siguientes 10 años.

Hemos unido a todos los bolivianos ya pesar de 
nuestras diferencias políticas y regionales ante el 
mundo hoy somos un solo cuerpo compacto y unifi-
cado.

(APLAUSOS)

Hoy, Bolivia es más próspera, es más rica, es más 
estable, es más seria, es más digna, es más indus-
trial y es más soberana que todo lo que habíamos 
conocido en estos últimos 189 años de vida patria.

LA FÓRMULA DEL ÉXITO NACIONAL
Y la fórmula matemática de este éxito nacional es 
una: liderazgo presidencial más nacionalización, 
más gobierno de movimientos sociales, igual a esta-
bilidad política.

“En esta década 
de oro hemos 
alfabetizado el 
país que nunca 
antes ningún go-
bierno se atrevió 
ni pudo hacerlo.”
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De la estabilidad política se deriva la estabilidad so-
cial y de la estabilidad social más la estabilidad polí-
tica, estabilidad y crecimiento económico sostenido;  
es una fórmula que hemos descubierto, aquí, en Bo-
livia, cuyo camino hemos encontrado y que hoy nos 
da este bienestar.

Los componentes de la vida económica, de la vida 
social y de la vida política se han sumado de una 
manera tan extraordinaria y tan virtuosa que hace 
hoy que todos los bolivianos vivamos mucho mejor 
que hace 10 años. Y de mantenerse estos factores 
inalterables en la siguiente década todos los bolivia-
nos viviremos muchísimo mejor que hoy y llegare-
mos a ser una potencia continental.

BOLIVIA CAMINA CONFIADA EN
EL FUTURO
Hoy, no cabe duda, Bolivia camina unida, confiada y 
optimista ante el futuro, pero no sólo eso, hoy, tam-
bién, los bolivianos hemos aprendido a soñar en el 
sentido en que Lenin, ese comunista planetario, ex-
plicaba el sueño de los revolucionarios. Él decía: hay 
que soñar, pero con la condición de creer en nues-

tros sueño, de examinar con atención la vida real, 
de confrontar nuestras observaciones con nuestros 
sueños y de realizar escrupulosamente nuestras 
fantasías.

Hoy, los bolivianos hemos aprendido a soñar colec-
tivamente y a cumplir nuestros sueños. Soñamos en 
grande porque somos capaces de construir cosas 
grandes.

Ya no nos lamentamos de nuestro destino porque 
hemos aprendido a cambiar el destino.

Y cuando lleguen los 200 años de la patria, allá el 
2025, habremos convertido en realidad viva los sue-
ños supremos que hoy tenemos.Y, entonces, podre-
mos mirar orgullosos los retratos pintados de nues-
tros antepasados, pues les mostraremos una patria 
boliviana convertida en potencia continental.

¡Qué viva Bolivia!

(APLAUSOS)

“Ya no nos lamen-
tamos de nuestro 
destino porque 
hemos aprendi-
do a cambiar el 
destino.”






