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(APLAUSOS)
Muchas gracias, hermano Álvaro, pre-

sidente de la Asamblea Legislativa Pluri-
nacional, Vicepresidente del Estado; her-
mano Gringo Gonzales, presidente de la 
Cámara de Senadores; hermana Gabriela 
Montaño, presidenta de la Cámara de Di-
putados.

Senadoras, senadores, diputadas, di-
putados que representan a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional; hermanas mi-
nistras, ministros que acompañan este 
acto importante del Estado Plurinacional; 
autoridades, embajadoras, embajadores; 
miembros de la iglesia Católica, evangéli-
ca, metodista y organismos internaciona-
les presentes acá.

Como siempre acompañan las auto-
ridades originarias de Orinoca, compa-
ñeros dirigentes sindicales del trópico de 
Cochabamba; a las autoridades de nues-
tras instituciones del Estado Plurinacional, 
Banco Central de Bolivia, Procuraduría, 
Contraloría, el Tribunal Supremo de Jus-
ticia, Tribunal Electoral.

Presidente de la Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia; familia-
res también que acompañan este acto; 
a nuestros dirigentes sindicales de los 
movimientos sociales de Bolivia, muchas 
gracias por acompañarnos en este acto.

Comandantes de las Fuerzas Arma-
das, Comandante de la Policía Nacional. 
Y desde acá un saludo a todo al pueblo 
boliviano, como también un saludo a las 
hermanas y hermanos que habitan en 
otras partes del mundo.

Decirles hermanas y hermanos que 
es una emoción nuevamente estar ante 
la Asamblea Legislativa Plurinacional, y 
desde acá al mundo.

Escuchando la intervención del com-
pañero Álvaro, estaba recordando, es 
importante siempre hacer una reflexión, 
o recordar el pasado hacia las nuevas ge-
neraciones, veo también mucha juventud, 
hombres y mujeres como asambleístas, 
que prestan un servicio al pueblo bolivia-
no.

Para el recuerdo, como historia, un 22 
de enero del 2002 como diputado he sido 
expulsado de este Congreso, del Congreso 
de entonces, y ese día mismo, después de 
cinco años, el diputado expulsado vuelve 
como Presidente de Bolivia.

(APLAUSOS, OVACIÓN)
Expulsado por ser terrorista, asesi-

no y narcotraficante. ¡Quién podía creer 
que un narcotraficante, un asesino o un 
terrorista, un Bin Laden andino podía ser 
Presidente! Bueno, es parte de las luchas, 
parte de nuestras diferencias de carácter 
ideológico, político.

Pero en mi experiencia, antes como 
dirigente, ahora como Presidente, es que 
las mentiras no duran, ese es el resultado. 
Si hubiera sido verdad que Evo era asesi-

no, narcotraficante, terrorista, Evo seguro 
que estaba en la cárcel.

Claro, también estamos informados 
que era una instrucción de la Embajada de 
Estados Unidos al gobierno de entonces 
para que el Evo sea expulsado, después 
condenado, o perdonen, sentenciado, de 
esta manera inhabilitar como candidato a 
Presidente.

Y yo quiero saludar especialmente a 
todos los movimientos sociales, pero so-
bre todo al movimiento indígena originario 
que se movilizaron y derrotamos esas po-
líticas de amedrentarnos, escarmentarnos 
o finalmente inhabilitarnos para las can-
didaturas. La lucha del pueblo boliviano 
y de los movimientos sociales había sido 
tan importante, y gracias a ellos ahora van 
a escuchar el informe.

Pido su paciencia, pueden dotarse de 
coca, café para no dormirse, porque tengo 
la obligación de rendir mi informe de diez 
años de nuestra revolución democrática.

(APLAUSOS)
Diez años de gestión y los datos serán 

tan importantes para que sepa el pueblo 
boliviano. Un informe de diez años del 
Estado Plurinacional frente a 20 años del 
modelo neoliberal bajo una dominación 
imperial, ahí están los datos, y por eso 
con mucho respeto pido su paciencia a 
ustedes, pero también a todo el pueblo 
boliviano y a quienes hacen seguimiento 
a este informe.

Recordarán ustedes, hermanas y her-
manos, el año pasado no hubo mucho tiem-
po para dar el informe porque estuvimos 
con presidentes invitados, aunque tenía un 
deseo de pedirle al Presidente de la Asam-
blea convocar e informar, la información 
siempre es tan importante para que en base 
a esa información planificar la esperanza de 
las futuras generaciones, por eso hermano 
Presidente de la Asamblea, su paciencia y 
mediante ustedes a todas y a todos para 
conocer los datos de 10 años de nuestra 
revolución democrática pacífica, además de 
eso cultural y social.

ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
En lo económico, crecimiento del PIB 

real, de 1986 al 2005, promedio 3,2%. 
En diez años de gestión, promedio 5% de 
crecimiento económico.

(APLAUSOS)
Producto Interno Bruto Nominal, del 

1986 al 2005, promedio 6.754 millones 
de dólares. En nuestra gestión 22.806 mi-
llones de dólares.

(APLAUSOS)
Con un crecimiento de 193%.
Quiero decirles, hermanas y herma-

nos, el 2005 el PIB era 9.568 millones de 
dólares; este año hemos crecido poco, 
pero igual estamos sobre 33.765 millones 
de dólares.

Promedio 1986-2005 
3,2% 
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(APLAUSOS)
PIB per cápita, promedio antes, de 20 

años de gobiernos pasados, 873 dóla-
res; promedio en nuestra gestión, 2.226 
dólares. Cuando llegamos al Gobierno el 
2005 era 1.037 dólares de PIB per cápita, 
y ahora tenemos 3.119 dólares PIB per 
cápita.

(APLAUSOS)
Inflación, antes 11.5% en 20 años; 

en nuestra gestión 6.3%. Quiero decirles 
hermanas y hermanos, entre 2007, 2008, 
tuvimos problemas de inflación porque 
había ocultamiento de productos, había 
una especulación de algunos empresarios 
políticos. ¿Y qué decían algunos oposito-
res? ‘La tumba del indio va a ser 25% de 
inflación’. Todavía hay en algunas pare-
des en la ciudad de La Paz: ‘Evo = UDP’. 
¿Dónde está la tumba con inflación de Evo 
Morales? ¿Y dónde está Evo = UDP? Se 
equivocaron.

Por eso hermanas y hermanos des-
pués de superar ese conflicto social du-
rante el proceso constituyente ya no hubo 
más inflación, siempre habrá, pero no 
como antes.

Incremento del poder adquisitivo. In-
flación acumulada en 20 años 8.396, in-
cremento salarial acumulado 484%. Pér-
dida del poder adquisitivo, menos 7.914.

De verdad, los distintos sectores so-
ciales tenían derecho a reclamar que ha-
bía pérdida del poder adquisitivo. 

En nuestra gestión, inflación acumulada 
64%, incremento salarial acumulado 143%, 
incremento al poder adquisitivo 79%, ningu-
na pérdida del poder adquisitivo.

(APLAUSOS)
Recaudación tributaria, acumulado del 

1996 al 2005, 84.128 millones de bolivia-
nos. Y en nuestra gestión 414.292 millo-
nes de bolivianos.

Quiero decirles hermanas y herma-
nos, siento que hay una cultura de pagar 
nuestros impuestos, aunque lamento mu-
cho decir, algunos hermanas y hermanos 
usan a los pequeños comerciantes con el 
llamado régimen simplificado. 

Si bien inicialmente aprovecharon el 
régimen simplificado y van subiendo, van 
mejorando, una vez cuando mejoren su 
situación económica es importante apor-
tar para que la economía boliviana siga 
creciendo.

Este año ha habido una pequeña re-
baja, es justamente por los precios del 
petróleo, conocido a nivel mundial.

Regalías y transferencias a goberna-
ciones, municipios y universidades, desde 
1994 al 2005, promedio 2.833 millones 
de bolivianos. En nuestra gestión, diez 
años, 18.691 millones de bolivianos.

(APLAUSOS)
Regalías departamentales y trans-

ferencias acumuladas a gobernaciones, 
municipios y universidades.

1994 – 2005, gobernaciones, 10.797 
millones de bolivianos. En nuestra ges-
tión, 64.172 millones de bolivianos de 
transferencia a las gobernaciones, con un 
crecimiento de 494%.

Municipios, antes, 15.078 millones de 
bolivianos. En nuestra gestión, 95.618 mi-
llones de bolivianos, con un crecimiento 
de 534%.

(APLAUSOS)
Universidades, antes, 8.123 millones 

de bolivianos; ahora, 27.122 millones de 
bolivianos de transferencia  a nuestras 
universidades públicas, un crecimiento de 
234%.

Para informar a los departamentos, 
Santa Cruz, antes ¿cuánto recibía? 6.621 
millones de bolivianos; ahora Santa Cruz 
¿cuánto recibe? 34.033 millones de boli-
vianos, un crecimiento de 414%.

(APLAUSOS)
La Paz, antes ¿cuánto recibía? reci-

bía 7.931 millones de bolivianos; ahora 
¿cuánto recibe? 33.595 millones de bo-
livianos.

Tarija, antes 3.730 millones de bolivia-
nos; ahora 33.506 millones de bolivianos.

Cochabamba, antes 5.776 millones de 
bolivianos, y en nuestra gestión 23.815 
millones de bolivianos.

Potosí, antes, 2.889 millones de boli-
vianos, y ahora 17.457 millones de boli-
vianos.

(APLAUSOS)
Chuquisaca antes ¿cuánto recibía? 

2.480 millones de bolivianos; ahora 
13.909 millones de bolivianos.

(APLAUSOS)
Beni, antes recibía 1.884 millones de 

bolivianos, y ahora 11.533 millones de 
bolivianos.

(APLAUSOS)
Oruro, mira, Oruro recibía 1.951 mi-

llones de bolivianos; ahora recibe 11.251 
millones de bolivianos.

Finalmente Pando, antes recibía 736 
millones de bolivianos, ¿cuánto sería en 
dólares? 100 millones de dólares, antes, 
todo el departamento de Pando, la go-
bernación, la alcaldía, las universidades. 
Ahora, 7.813 millones de bolivianos.

(APLAUSOS)
Un crecimiento de 962 % Pando, el 

más beneficiado por algunas políticas que 
se ha decidido.

Hermanas y hermanos, solo quiero 
decir, aprovechando la presencia de mis 
hermanos dirigentes, hombres y muje-
res de los distintos sectores sociales, a 
los exdirigentes, estas nuestras marcha, 
estos nuestros bloqueos hicieron cambiar 
a Bolivia en la parte económica, muchas 
gracias a todos los movimientos sociales.

(APLAUSOS)
Inversión estatal. Acumulado 1987 al 

2005, casi en diez años, 9.458 millones 
de dólares. En nuestra gestión, en diez 
años frente a 20 años, 30.549 millones de 
dólares de inversión estatal.

(APLAUSOS)
Hermanas y hermanos, la inversión el 

2005 era 629 millones de dólares; para 
este año ejecutamos 5.985 millones de 
dólares. Teníamos programado más de 
siete mil millones de dólares.
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Promedio 1986-2005 
11,5% 

Promedio 2006-2015
6,3% 

8.396 
484 

-7.914 
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Inflación* 
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13
.67

2 24
.90

3 

48
.85

0 
50

.44
4 

6.7
44

 

15
.60

2 
11

.09
7 

338 2.349 
7.914 

16.000 

31.648 

64.452 
61.541 

19
86

 

19
87

 

19
88

 

19
89

 

19
90

 

19
91

 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

(p)
 

IDH 
Impuestos sin IDH 

 
(p) Preliminar 

Acumulado 1996-2005 

84.128 millones de bolivianos 
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Acumulado 1986-2005 
102.815 millones de bolivianos 
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Pese a la rebaja del precio del petró-
leo para este año, no sé si la Asamblea ya 
aprobó el presupuesto, pero para este año 
está programada una inversión de 8.300 
millones de dólares, y la rebaja del precio 
del petróleo no afecta a Bolivia.

(APLAUSOS)
Yo quiero decirles, en la línea que co-

mentaba nuestro hermano Álvaro, que 
verdad cuando el Estado asume una res-
ponsabilidad de regular, de planificar, de 
invertir como Estado, eso tiene resulta-
dos, la inversión pública es el motor del 
crecimiento económico.

Yo no puedo entender todavía, herma-
nas y hermanos, cuando llegamos el 2006 
al Gobierno, Bolivia era el último país de 
Sudamérica, el penúltimo país de Améri-
ca, y el año pasado hemos terminado con 
un crecimiento económico como primer 
país de Sudamérica, y el segundo país de 
América.

(APLAUSOS)
Es el resultado de este trabajo y de las 

políticas tomadas y quién sabe dirigidas 
con algunas diferencias de algunos sec-
tores sociales; pero quiero que sepan us-
tedes como también el pueblo boliviano, 
lo más importante había sido cómo cuidar 
la economía nacional para que no falte 
movimiento económico ni alimento ni ser-
vicios básicos.

Mi respeto, disculpas con algunos 
sectores sociales que no hemos cedido 
frente a algunas reivindicaciones también 
muy exageradas, inatendibles a veces 
hasta indeseables, todo por cuidar la eco-
nomía nacional.

Entre superávit y déficit del sector pú-
blico no financiero, pueden ver los datos, 
antes con menos 4.7% de déficit. Una 
vez este tema debatimos con el hermano 
Álvaro, y él me decía, hasta el 2005, 40 
años antes del 2005 Bolivia nunca tenía 
superávit, siempre déficit. Yo no podía 
entender por qué, qué pasaba, tal vez la 
situación social, política no permitía que 
los gobiernos puedan planificar, aunque 
es tan interesante repasar la historia de 
Andrés de Santa Cruz y Calahumana.

Entres superávit y déficit, el sector pú-
blico no financiero, pueden ver los datos, 
antes con menos 4.7 por ciento de déficit, 
una vez este tema debatimos con el her-
mano Álvaro y él me decía, hasta el 2005, 
40 años, antes del 2005, Bolivia nunca 
tenía superávit, siempre déficit, yo no 
podía entender qué pasaba, tal vez la si-
tuación social, política no permitía que el 
gobierno pueda planificar, aunque es tan 
interesante repasar la historia de Andrés 
de Santa Cruz, a sus 6 años de gobierno, 
Bolivia era el país más próspero de Sud-
américa, después de los hechos políticos 
siento que nunca en Bolivia, se garantizó 
una república, se quedó por ahí.

En nuestra gestión estamos con 0,5% 
de superávit, quiero decirles que el año 
pasado, menos un déficit de 6.6%, no es 
por gastos corrientes, es por la inversión 
en el tema de energía y en la integración 
caminera, al margen de la información 
que me daban los compañeros de plani-

ficación, de economía, cruzaban la infor-
mación, si es déficit por la inversión, es 
mejor para el desarrollo y crecimiento de 
Bolivia, a esa conclusión llegué.

América Latina, balance fiscal. Del 86 
al 2005, éramos el último país de América 
Latina en déficit, y ahora estamos en ter-
cer lugar con un superávit fiscal.

Exportaciones de productos tradicio-
nales y no tradicionales. Del 86 al 2005, 
promedio 1.161 millones de dólares; en 
nuestra gestión fueron 8.303 millones 
de dólares. En las exportaciones, quiero 
decirles hermanos y hermanas, este dato 
es justamente por el precio del petróleo. 
Yo estimaba el 6 de agosto en Trinidad - 
Beni, que iba a ser en tema de gas como 
2.500 millones de dólares menos, sin em-
bargo, vemos los datos, no fue esa suma, 
pero de manera conjunta, minerales, otros 
productos, soya, esa es la disminución de 
este año.

Importaciones, uso o destino económi-
co. Del 86 al 2005, el promedio fue 1.451 
millones de dólares y en nuestra gestión, 
6.797 millones de dólares.

Cuenta corriente, porcentaje en 20 
años. Antes el promedio fue menos 4% en 
el PIB y en nuestra gestión 4.8%. Antes 
era menos, ahora cuenta con superávit.

Deuda pública externa. El promedio 
antes era 67%, ahora tenemos una deuda 
externa de 17%.

Con relación al PIB, podemos revisar, 
el año 1987 entre la deuda externa y el 
PIB, estaban casi tas con tas. La deuda 
externa era 99.2%, frente al PIB, y ahora 
tenemos una deuda externa de 17% con 
relación al PIB. Cuando con organismos 
internacionales debatimos esto, decían 
que Bolivia tiene mucha capacidad de en-
deudamiento, ni se imaginan hermanos y 
hermanas, siempre llegan propuestas de 
cómo invertir de países, organismos, y 
hasta de empresas, porque Bolivia tiene 
una estabilidad económica y eso también 
es resultado de los programas que hemos 
ejecutado hasta ahora.

América Latina en tabla comparativa. 
Bolivia el (año) 87 era el último país, o el 
mejor país en deuda externa, con 99.2% y 
ahora estamos a medias.

Flujo de inversión extranjera direc-
ta bruta. Antes 428 millones de dólares 
y ahora 1.248 millones de dólares, aquí 
está la diferencia, en la inversión extran-
jera, bajó a 974 millones de dólares. 

Otro dato, reservas internacionales. 
Antes como promedio 678 millones de 
dólares y en nuestra gestión 10.308 mi-
llones de dólares.

(APLAUSOS)
Cuando llegamos al Gobierno las re-

servas internacionales eran de 1.714 
millones, lo máximo que llegamos es a 
15.123 millones de dólares, lamentable-
mente esos precios, lo que tenemos al-
gunas reservas en oro o bajan de precio 
cuando hay crisis, eso nos permitió bajar 
a 13.056 millones de dólares de reservas 
internacionales, una pérdida de 2 mil mi-
llones de dólares, igual tenemos 13 mil 
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INVERSION A EMPRESAS CON PARTICIPACION DEL ESTADO 

(p) Preliminar Ejecutado 

Acumulado 1987-2005 
9.458 millones de dólares 

Acumulado 2006-2015 
 30.549 millones de dólares 

(p) Preliminar 

Departamento Acumulado:  
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2006 - 2015(p) 
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millones de dólares de reservas interna-
cionales.

(APLAUSOS)
En el sistema financiero, antes prome-

dio era 15 mil millones de bolivianos, aho-
ra 83 mil millones de bolivianos, promedio 
año. Hay un crecimiento de 453%. Cuan-
do llegamos al Gobierno, el sistema finan-
ciero era de 30 mil millones de bolivianos, 
ahora 155.291 millones de bolivianos de 
ahorro, frente a 30 mil de antes.  

(APLAUSOS)
Fortaleza financiera boliviana. Prome-

dio de antes era 3.586 millones de dó-
lares, ahora 28.764 millones de dólares. 
Cuando llegamos al Gobierno eran 7.529 
millones de dólares, ahora 47.910 millo-
nes de dólares.

Crédito en el sistema financiero. Antes 
promedio era 17 mil millones de bolivia-
nos, ahora en créditos 62 mil millones de 
bolivianos.

Bolivianización del ahorro en el siste-
ma financiero. Antes promedio 12%, aho-
ra prometido 61%.

Bolivianización de cartera en el sis-
tema financiero. Antes 3%, ahora 59%, 
realmente recuperamos la dignidad y so-
beranía sobre nuestra moneda, ya no cree 
el boliviano en otras monedas extranjeras.

Mora en el sistema financiero. El 2005 
nos dejaron con 10.1% de mora y ahora 
llegamos al 1.5% de mora, quiero decir-
les, podemos repasar rápidamente la his-
toria de Bolivia, antes quiénes accedían a 
más créditos… empresarios, y creo que 
no pagaban. Ahora con Bandepro y otros 
créditos, accede la gente pobre, la gente 
que no tiene muchos recursos económi-
cos y la gente pobre paga sus créditos, y 
no como antes que no se pagaban aunque 
se cerraba como Banco Agrícola, Banco 
Minero.

(APLAUSOS)
Mi recomendación a todos los herma-

nos y hermanas, como siempre debemos 
ser responsables con nuestros créditos, 
para cuidar la economía, pero también 
saben los hermanos y hermanas, cuan-
do uno paga su crédito, nuevamente se 
presta y más recursos. Además de eso, 
cuando uno es responsable, se abren las 
puertas para seguir haciendo crecer la 
economía mediante créditos.

América Latina, mora y sistema fi-
nanciero. Antes Bolivia era el último país, 
ahora es el primer país en tema de mora, 
felicidades a todos y todas.

(APLAUSOS)

INDICADORES SOCIALES
En temas sociales importantes, po-

breza moderada y extrema. El 2005 era 
60.6%, al 2014 era 39.3%. La extrema 
pobreza, antes 38.2% y bajamos a 17.3%.

(APLAUSOS)
Desigualdad en el mundo. Los últimos 

datos que recibimos a nivel mundial, la 
brecha entre ricos y pobres se está acre-
centando a gran velocidad, el 2009, el 1% 
más rico de la población poseía 44% de la 

riqueza mundial; el 2014 poseía el 48% 
de la riqueza mundial y proyectando al 
2016 el 50% de la riqueza mundial, el 1% 
de la población.

Desigualdad de ingresos. El 10% más 
rico versus al 10% más pobre. El 2005, el 
10% más rico tenía 128 veces más ingre-
sos que el 10% más pobre, para el 2014 
esta diferencia se redujo a 39 veces.

(APLAUSOS)
Quiero decirles a los movimientos so-

ciales, si luchamos tanto y llegamos al 
Gobierno justamente es para ver como 
achicar esas profundas asimetrías de fa-
milia a familia, y los empresarios, com-
pañero presidente de la Confederación de 
Empresarios de Bolivia, usted nos tiene 
que entender, que si no achicamos esta 
diferencia, va a seguir habiendo protestas 
sociales, la paz sólo se garantiza con jus-
ticia social y no me estoy quejando, nos 
hemos entendido con muchos sectores, 
con banqueros, tomando algunas políti-
cas, programas, y esta diferencia, tal vez 
con el aporte de algunos sectores empre-
sariales, para achicar estas diferencias.

(APLAUSOS)
Población beneficiaria de bonos Juan-

cito Pinto, Juana Azurduy y Renta Digni-
dad. En total, en nuestros bonos sociales 
3.4 millones de personas beneficiadas. En 
renta dignidad empezamos el 2008 con 
752.519 beneficiarios y terminamos el 
año pasado, en casi un millón. Empeza-
mos con una inversión de 1.617 millones 
de bolivianos y terminamos el año pasado 
con 2.814 millones de bolivianos.

Yo quiero aprovechar esta oportuni-
dad, algunos sectores rentistas también 
quieren doble aguinaldo, pero tienen su 
renta y además su renta dignidad, pero 
quiero que sepan, que las familias, sean 
indígenas originarias, transportistas, o las 
compañeras del mercado, que nunca en 
su vida conocieron sueldo, con sus 250 
bolivianos mes, están felices y contentos. 
No podemos entender aún, hermanos y 
hermanas de edad avanzada en el campo, 
de cabellos blancos como nuestro herma-
no Álvaro, perdón.

(RISAS)
De verdad compañeros, nuestros 

abuelitos me dicen papá, cómo puedo yo 
ser su papá de ellos, al Álvaro podrían de-
cirle papá.

(RISAS)
De verdad hermanos y hermanas, 

es una decisión política tomada, pero 
además de eso esto se paga con plata 
del Tesoro General de la Nación, es con 
nuestra plata, no como antes, como el 
Bonosol que era con la plata de empresas 
públicas, deuda interna, yo estaba de di-
putado, felizmente, gracias a la economía 
nacional, estos bonos es con la plata de 
los bolivianos y bolivianas, ningún crédito.

(APLAUSOS)
Podemos ver, algunas tablas compa-

rativas, sobre el Bonosol, Bolivida, como 
repetía hace un momento.

El bono Juancito Pinto, empezamos 
con 1.1 beneficiarios, acabamos el año 
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pasado con 2.2 de beneficiarios del bono 
Juancito Pinto, del primero de primaria al 
sexto de secundaria, una inversión de 446 
millones de bolivianos. 

Juana Azurduy, quiero decirles que 
mujeres beneficiarias, el 2009 hubo 
90.027 y en los niños 160 mil, el año pa-
sado hermanas 103.358 y en los niños 
131.781. El 2009 contamos con una in-
versión de 20 millones de bolivianos, y el 
año pasado con 187 millones de bolivia-
nos de inversión en Juana Azurduy.

(APLAUSOS)
Yo quiero decirles hermanos y herma-

nas, repasar estos datos será importan-
tísimo.

POLÍTICA DE AUSTERIDAD
Relación salario presidencial - sala-

rio mínimo nacional. El salario del gene-
ral Banzer era de 29.900 bolivianos, sin 
gastos reservados, ni de representación, 
eran 100 salarios mínimos nacionales, el 
salario del Presidente Banzer.

De Gonzalo Sánchez de Lozada, 
29.900 eran 75 salarios mínimos nacio-
nales, ustedes saben que rebajamos, que 
hubo austeridad cuando llegamos al Go-
bierno. El 2006, el salario del Presidente 
Evo Morales, 15 mil bolivianos, que eran 
30 salarios mínimos nacionales, pero 
hasta el 2012, no se subió el salario, ni 
del Presidente, ni del Vicepresidente, ni 
de la Asamblea Legislativa, ni ministros; 
pero seguía subiendo el salario nacional, 
y por la presión de nuestros rectores, los 
docentes, el 2013, obligado a subir mi 
salario, pese a que subimos el salario del 
Presidente a 21.433 bolivianos, eso es 13 
salarios mínimos nacionales, imagínense 
la rebaja, antes 100 salarios mínimos, 
ahora 13 salarios mínimos nacionales, es 
el sueldo del Presidente.

(APLAUSOS)
Repito nuevamente, no hay gastos re-

servados ni de representación, estos sa-
larios de los presidentes, están sin gastos 
reservados ni de representación. 

Reducción de salarios. Cuando lle-
gamos al Gobierno el Presidente ganaba 
26.900 bolivianos, gastos de representa-
ción 8 mil bolivianos, y aquí tampoco es-
tán los gastos reservados, total ganaban 
34.900 bolivianos. En nuestra gestión, el 
presidente gana 15 mil bolivianos, el Vi-
cepresidente, me acuerdo que era 14.500 
bolivianos, ministros 14 mil bolivianos, 
viceministros 13.800 bolivianos, directo-
res 13.500, antes los directores ganaban 
16.900.

Una de las primeras medidas estable-
cidas por el Gobierno nacional a partir de 
la gestión 2006, fue la implementación 
de una política de austeridad, y sacrificio 
compartido, cambiando la filosofía de la 
función política, a una vocación de servi-
cio y entrega a la población a través de la 
reducción de los salarios del Presidente, 
ministros, viceministros, directores; pero 
también quiero aprovechar, que mediante 
este Decreto Supremo 28609 del 26 de 
enero del 2006, dijimos que ninguna au-
toridad pública puede ganar más que el 

Presidente Evo Morales. Hubo resistencia 
especialmente de las universidades, yo 
me acuerdo que algunas universidades, 
algunos rectores, creo que estaba Roberto 
Aguilar como rector, 14.999 era el salario, 
un boliviano más y era 15 mil bolivianos, 
hubo esa situación.

Lo más importante hermanos y her-
manas, ahora en la política de austeridad, 
con la participación también de nuestros 
prefectos, gobernaciones y algunas alcal-
días, cuando yo era congresista, diputado, 
ganaba más que el Presidente, cuando 
era diputado mi salario era 19.120 mil 
bolivianos, o 20 mil bolivianos, con un in-
cremento de 4 mil o 5 mil bolivianos, yo 
ganaba como 25 mil bolivianos, y cuando 
fui presidente sólo gané 15 mil bolivianos, 
con esta política de austeridad.

(APLAUSOS)
Con esta política de austeridad, un 

ahorro de 478 millones de bolivianos, en 
toda nuestra gestión.

(APLAUSOS)
En gastos reservados son 1.464 mi-

llones de bolivianos, como 200 millones 
de dólares también ahorramos en nuestra 
gestión, eliminando los gastos reserva-
dos.

(APLAUSOS)
No se podía entender hermanos y 

hermanas, cómo se podía usar recursos 
económicos llamados gastos reserva-
dos, para qué, de paso gastos de repre-
sentación, de yapa gastos reservados, 
no entiendo para qué, con razón algunos 
funcionarios aún en la residencia o del 
Palacio, que vienen de la anterior gestión, 
dicen alguna gente ingresaba sin nada, 
y salía con maletas, algunos dirigentes 
de aquellos tiempos, no puedo entender, 
de verdad a mí, perdonen que sea muy 
personalista, me ayudó bastante el tema 
de la honestidad para llegar hasta donde 
llegamos.

(APLAUSOS)

HIDROCARBUROS Y ENERGÍA
Gatos reservados. En hidrocarburos, 

para algunos era capitalización, pero yo 
estoy convencido que no era capitaliza-
ción, sino privatización, con pretexto de 
capitalización, analistas económicos, fi-
nancieros, podrían hacer su propia inter-
pretación de gobiernos anteriores.

Datos que encontramos del 96. Total 
de inversión en hidrocarburos del 96 al 
2005, 4.522 millones de dólares, en nues-
tra gestión 11.041 millones de dólares de 
inversión en hidrocarburos.

(APLAUSOS)
Exploración. Antes 3.583 millones de 

dólares, en nuestra gestión 6.835 millo-
nes de dólares.

Transporte. Antes 919 millones de dó-
lares, en nuestra gestión 979 millones de 
dólares.

Refinación. Antes 14.61 millones de 
dólares, en nuestra gestión 559 millones 
de dólares.

Plantas separadoras. Antes no había, 
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ahora hay una inversión de 1.849 millo-
nes de dólares.

Redes de gas. Antes 4 millones de dó-
lares, ahora 687 millones de dólares.

(APLAUSOS)
Comercialización. Antes no había, 

ahora 58 millones de dólares.
Almacenaje e inversiones menores. 

Antes 2 millones de dólares, ahora 75 mi-
llones.

Sólo quiero aprovechar esta oportuni-
dad, cuando plateábamos a los gobiernos 
la nacionalización, la respuesta era, si se 
nacionaliza, no habrá inversión. 

Con la privatización, se invirtió apenas 
4.522 millones de dólares, con la nacio-
nalización invertimos 11 mil millones de 
dólares, hermanos y hermanas.

(APLAUSOS)
Antes YPFB, sólo realizaba activida-

des administrativas, ahora es la empresa 
corporativa más grande de los bolivianos, 
YPFB, que ahora prestará servicios en el 
exterior.

(APLAUSOS)
Nos decían que YPFB estaba fortale-

cida, antes de la capitalización, según la 
información, tenían como 5 mil trabaja-
dores, durante la capitalización el 2005 
nos dejaron con 525 trabajadores, ahora 
tenemos más de 6 mil trabajadores en 
nuestra empresa, de 500 trabajadores, 
ahora tenemos más de 6 mil trabajadores 
en nuestra empresa. 

Nuestra empresa YPFB, a ver, antes se 
exportaba gas natural, pero se importaba 
GLP, no podía entender eso. Después de la 
primera planta separadora de líquidos en 
Río Grande, Santa Cruz, la producción del 
20% de esta planta se exporta, 80% para 
el mercado; ahora en Yacuiba, 80% para 
la exportación y el 20% para mercado.

Ahora nuestra empresa de los bolivia-
nos exporta GLP, va a exportar GNL, ese 
cambio rotundo, otra vez digo, con tantos 
años de privatización, o mal llamada ca-
pitalización, ¿cuánto perdió Bolivia eco-
nómicamente?, esos datos que tenemos 
ahora, vamos a ver más tarde la renta 
petrolera.

Inversiones. Del 85 al 2005, 11 millo-
nes de inversiones en hidrocarburos, ya 
informamos esto.

Renta petrolera. Del 85 al 2005, ¡aten-
ción hermanos y hermanas!, ¿Cuánto Bo-
livia ha recibido en 20 años?, 4.587 millo-
nes de dólares, y en nuestra gestión, en 
diez años, ¿Cuánto de renta hemos recibi-
do?, 31.504 millones de dólares y nueva-
mente digo, esa es la lucha del pueblo bo-
liviano, de nuestros movimientos sociales.

Nosotros en nuestra gestión ¿Cuánto 
de renta hemos recibido? 31.504 millo-
nes de dólares, nuevamente digo esa es 
la lucha del pueblo boliviano de nuestros 
movimientos sociales. 

(APLAUSOS)
En reserva de gas natural, nos de-

cían antes que Bolivia tenía 26.25 TCF 
(Trillones de Pies Cúbicos), pero cuando 
llegamos, y saludo especialmente el tra-

bajo de Carlos Villegas, se contrató a una 
empresa para hacer un estudio profundo 
sobre las reservas de gas y de acuerdo 
a los resultados, solo habíamos tenido 
10.8 TCF ¿Qué  ha pasado aquí, herma-
nas y hermanos? Durante el proceso de 
capitalización  o privatización las reservas 
se sobredimensionaron, los volúmenes 
fueron declarados como propiedad de las 
empresas para valorizar la cotización de 
sus acciones en la bolsa de valores o en 
la bolsa internacional.

No solamente nos robaban, sino que 
usaban supuestamente las reservas para 
que sus acciones crezcan en la bolsa in-
ternacional.

Ahora también tenemos reservas 
reales, pero también quiero decirles si el 
2009 teníamos 9.94 TCF; el 2013, 10.45 
TCF y el 2015, 10.8 TCF, es decir después 
de consumir gas, tenemos estas reservas, 
reservas de gas probadas.      

(APLAUSOS)
También, las reservas de petróleo con-

densado antes dijeron que tenían 448.7 
millones de barriles (MMbbl) sin embargo 
¿Cuánto había sido? 236.87 millones de 
barriles, igual usaron las reservas para  
mejorar sus acciones en la bolsa de va-
lores.

Producto del gas natural entregado a 
ducto, antes era un incremento de 20.3 
metros cúbicos por día, en nuestra gestión 
29 millones metros cúbicos día, producto 
de los campos como Margarita, Incahuasi.

Producción de petróleo condensado y 
gasolina natural en 20 años, 30.2 miles 
de barriles de petróleo por día, en nuestra 
gestión, aquí sí tenemos problemas, 12,7 
miles de barriles por día, en 10 años, fren-
te a 20 años con algunas exploraciones 
que hacemos en Santa Cruz siento que va 
muy bien.

Pozos exploratorios en 20 años solo 
han sido con éxito 46% y en nuestra ges-
tión las exploraciones, con 70% de éxito. 
Qué pienso, espero no ser mal pensado, 
claro como las petroleras internacionales  
invertían no les interesaba sacar, encon-
trar o no ahora que trabajamos con nues-
tros profesionales o con supervisión del 
Ministerio de Hidrocarburos los resultados 
son mucho mejores.

Quienes privatizaron solo sacaron el 
jugo a nuestras refinerías y nunca invir-
tieron y nunca crecía también en tema 
de líquidos, por eso tanta subvención en 
diesel y gasolina.

Durante el periodo de privatización 
de las refinerías, los impuestos genera-
dos en refinación eran de 1.504 millo-
nes de dólares y en nuestra gestión del 
2007, todavía cuando  nacionalizamos 
las refinerías, los impuestos generados 
por la refinación eran de 3.162 millones 
de dólares.                                         

(APLAUSOS)
Ahí otra vez pueden preguntar cuánta 

plata hemos perdido con la privatización, 
utilidades generadas en refinación: antes 
144 millones de dólares, ahora 386 mi-
llones de dólares después de la naciona-
lización, el promedio de crecimiento es 
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168% de crecimiento en utilidades de las 
refinerías.

Producción de gasolina, antes tenía-
mos un promedio de 9.868 barriles por 
día y ahora, 15.357 barriles por día, el 
crecimiento es de 56%. En producción de 
diesel,  antes era 8.514 barriles por día; 
ahora,13.379 barriles por día. Inversión en 
industrialización, antes no había ninguna 
política, ni programa de industrialización, 
esa es la política capitalista imperialista.

Las trasnacionales extranjeras, nunca 
pensaron en la industrialización de cual-
quier recurso natural en Bolivia, los re-
presentas del imperio norteamericano, no 
quieren competencia, porque si nosotros 
industrializamos,  nuestros productos van 
a ser una competencia. Así también, los 
gobiernos sometidos al capital extranjero, 
ni planifican, ni tienen idea en el tema de 
la industrialización.

En este corto tiempo, y superando tan-
tos problemas, problemas digo porque al 
presidente de YPFB en nuestra gestión de 
todo lo acusaban para que lo cambiemos, 
había sido para perjudicar la nacionaliza-
ción y la industrialización. Otros proble-
mas hermanos, lamentamos mucho, pero 
no perdonamos la corrupción, superando 
eso como en esta gestión hemos invertido 
1.850 millones de dólares en la Planta Se-
paradora de Líquidos, la urea y tenemos 
planificado seguir mejorando la industria-
lización de los hidrocarburos.

Ya pasamos la primera etapa de solo 
exportar materia prima, ahora pasamos a 
la otra época, sumando el valor agregado 
a nuestros recursos naturales que es la 
industrialización, que no solamente en hi-
drocarburo, sino en otros productos.                

(APLAUSOS)
El próximo mes inauguramos la pri-

mera Planta de GNL en Rio Grande, con 
una inversión de 190 millones, de verdad 
YPFB está preparándose para prestar 
servicio en Paraguay y en Perú conjunta-
mente con las empresas PETROPAR, PE-
TROPERU, por primera vez una empresa 
estatal, una empresa de los bolivianos va 
a prestar servicio en los países vecinos, 
será una alegría, un orgullo.          

(APLAUSOS)
Imagínense, hermanas y hermanos, 

si desde la fundación de Bolivia, los go-
biernos llamados liberales, dictaduras 
militares o gobiernos neoliberales, hubie-
ran dado el valor agregado a los recursos 
naturales Bolivia con seguridad habría 
estado invirtiendo en muchos países el 
mundo. Bolivia habría estado expresando 
solidaridad  con otros países, solo he-
mos sido víctimas de saqueo, y para eso, 
desde arriba nos han dividido, dominado 
políticamente para robarnos económica-
mente, esa es la historia de Bolivia y de 
muchos países de América Latina. Eso 
felizmente ahora ha terminado, por eso 
hemos dado estos pasos importantes en 
la economía nacional.

Ingreso por exportación de GLP, en 
2013, tenemos 4.9 millones de dólares; 
el 2014, 26 millones de dólares;  este 
año bajamos a 12 millones de dólares, es 

decir que en 2006 y 2015, total tenemos 
44 millones de dólares como los primeros 
ingresos de la exportación de GLP.

Comercialización de gasolina, prome-
dio antes 9.282 barriles por día; ahora 
18.076 barriles por día, esto se debe a 
que sigue aumentado el transporte, espe-
cialmente el sector agropecuario .

Comercialización de diesel: antes 
promedio 9.175 barriles por día, ahora 
24.909 barriles por día, hay una creci-
miento de 171%. Comercialización de 
GLP: antes, 643 toneladas métricas día, 
ahora 1.036  toneladas día, crecimiento 
del 61%. Volúmenes comercializados de 
gas natural mercado externo: entre 1990 
y 2005, promedio 8.97 millones de me-
tros cúbicos día, en nuestra gestión, ima-
ginases hermanas y hermanos, 36.96 mi-
llones de metros cúbicos día.

Conversión en vehículos de GNV: antes 
37.962 conversiones, en nuestra gestión 
303.803 conversiones, antes sobre todo 
era con el sector privado ahora el Estado  
invierte en estas conversiones a pedido 
de los transportistas de Bolivia. Inversio-
nes programadas de conversiones vehi-
cular y recalificación de cilindro a GNV: 
antes no había ninguna inversión, ahora 
hemos invertido 92 millones de dólares.

Instalaciones internas de gas a domi-
cilio: de 1994 a 2005, habían 48.660 ins-
talaciones, en nuestra gestión llegamos a 
593.398 instalaciones.                                

(APLAUSOS)
Construcciones de redes primarias, 

secundarias en metros lineales: antes 
797.809 metros lineales, en nuestra ges-
tión 13.801.771 metros lineales, con cre-
cimiento de 1630%.

Inversión, distribución de gas natural 
por redes: antes 4 millones de inversión 
y nosotros 687 millones de dólares de in-
versión, valga la oportunidad, hermanas y 
hermanos, la inversión que hace el Estado 
en redes de gas por casa o domicilio el 
campo se dona o se dota como 2.000 dó-
lares, en la ciudad como 1.000 dólares.

No nos estamos quejando, es nuestra 
obligación porque antes todo era privado 
ahora el Estado invierte. Ustedes saben 
cuánto una familia paga de garrafa de gas 
Bs 22,50, si gasta 3 garrafas al mes ya 
están como 60 o 70 bolivianos, taxi espe-
ra más, como 70 bolivianos por mes, aho-
ra el hermano que tiene gas a domicilio 
gasta 8,9 10 hasta 12 bolivianos por mes, 
la gran diferencia.            

(APLAUSOS)
El tema energético, la demanda máxi-

ma de potencia, 85, 2009, nacionalizamos 
28 megavatios año, en nuestra gestión 59 
megavatios año, antes 733 megavatios 
demanda interna, demanda máxima, si 
cuando legamos, la demanda interna era 
como 700 megavatios año, a nuestra ges-
tión se ha incrementado 424 megavatios.

La demanda interna ahora tenemos de 
1.300, 1400 megavatios, oferta de capa-
cidad de generación antes 36 megavatios 
año, ahora 95 megavatios año. Devolu-
ción de las reservas, antes 11% de reser-
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vas, promedio, ahora 155 de reservas en 
promedio.

Incremento de las inversiones en ge-
neración de energía eléctrica, de 1985 a 
2009,  25 años, 488 millones de dólares 
de inversión, y en nuestra gestión del 
2010 al 1015, 5 años, 899 millones de 
dólares de inversión en tema energético.

Incremento de las inversiones en 
transmisión: antes, 1985 al 2009, 214.75 
millones de dólares y en nuestra gestión, 
entre 2010 y 2015, 543.49 millones de 
dólares. incremento a las inversiones en 
distribución: antes 229.92 millones de dó-
lares ahora, entre 2010 y 2015, 353 .66 
millones de dólares.

Resumen de inversiones en genera-
ción, transmisión sector eléctrico: entre 
1985 a 2009, 1.003 millones de dólares, 
entre 2010 y 2015, 1.796 millones de dó-
lares de inversión, esto garantiza para que 
Bolivia sea el centro energético de Suda-
mérica   

(APLAUSOS)
Antes el SIN (Sistema Interconectado 

Nacional) apenas estaba en seis depar-
tamentos, ahora en ocho departamentos, 
quiero decir a los compañeros de Pando a 
sus asambleístas que hasta el 2020 va-
mos a llegar con el SIN al departamento 
pandino.

Interconexiones sistemas aislados, 
conexión, 

(APLAUSOS)
Al margen de lo que había apenas, 

ahora hemos incorporado 23 conexiones. 
Adición de potencias de energía alterna-
tivas antes no teníamos ahora estamos 
generando 355 megavatios entre energía 
solar, eólica también biomasa.

Población beneficiaria con energías 
alternativas: 226.664, por primera vez 
familias se benefician con energía alter-
nativa.

Proyectos eléctricos en estudio entre 
1985 y 2009, generación hidroeléctrica 7, 
refinación termoeléctrica dos, generación 
alternativa 1, línea de transmisión 3; en 
nuestra gestión 32 estudios en hidroeléc-
trica, 6 en termoeléctrica, 19 en alternati-
vas y 29 en transmisión.

Cobertura de servicios básicos de 
electricidad en  Bolivia. Antes, 1985 al 
2009, había 79% de cobertura nacional, 
ahora llegamos a 87 cobertura nacional. 
Aquí quiero saludar también la partici-
pación de gobiernos departamentales, la 
dotación y tendido eléctrico para áreas 
rurales, electrificación, fase uno, fase dos, 
fase tres, la tarea del gobierno naciones 
es garantizar que no falte energía y ahora 
más bien tenemos reservas importantes 
en energía, la tarea siempre será en di-
recta coordinación con el gobierno depar-
tamental como municipios como seguir 
ampliando la dotación de energía al pue-
blo boliviano.

Tarifa Dignidad. Después de escu-
char muchos planteamientos de familias 
que usan o consumen muy poco energía 
se ha tomado una medida: que paguen 
poco y ahorro de los consumidores en 
506.277.776 de bolivianos al pueblo.

MINERÍA
Hermanas y hermanos, el tema de la 

minería durante la época de colonización 
era todo saqueo, saqueo a nuestros recur-
sos naturales, explotación en condiciones 
de esclavos a los pueblos indígenas, co-
nocidos como mitayos.

Durante la República, en su primera 
época capitales franceses, ingleses se 
apoderaron de la minería en el país, se 
aliaron con la oligarquía chilena para in-
vadir y robarnos el Litoral boliviano.

La otra época de la República, forma-
ción de varones del estaño Hochschild, 
Patiño y Aramayo es de saqueo, explota-
ción de los minerales, subordinación del 
Estado a los intereses de la oligarquía mi-
nera como también los terratenientes en 
las áreas rurales.

En tiempos del 21060, relocalización 
y estado de sitio, no podía entender de 
verdad como el pueblo podía equivocarse 
y que después con su voto, con el voto 
del pueblo impongan políticas que no son 
para el pueblo boliviano.

Quiero decirles, de tantas moviliza-
ciones, marchas viene la implementación 
o aprobación de normas como el Código 
Minero, Ley 1777 de 1997, que es elabo-
rado, impuesto por las transnacionales y 
aprobado por los partidos de derecha sin 
ningún consenso de los trabajadores, que 
promovía el saqueo y postergaba la indus-
trialización y se convirtió en administrador 
de los contratos de riesgo compartido. Por 
primera vez en la historia de Bolivia, se 
consensuó con la Federación Sindical de 
Trabajadores Mineros de Bolivia, con FEN-
COMIN, Asociación de Mineros Medianos, 
sector CONALMIN y la Comibol. El Estado 
y Comibol recuperan su rol productivo y 
el Estado planifica y dirige la cadena pro-
ductiva incorporando la industrialización.

Cómo nos dejaron a la minería esta-
tal, antes la Comibol tenía más de 30 mil 
trabajadores con despido mal llamado re-
localización. Qué entiendo yo por reloca-
lización, sacar un trabajador de un lugar 
y llevar a otro y no ha habido ninguna re-
localización, lo que ha habido es despido 
masivo de los trabajadores.

Finalmente, entre los años 2000, 
2001, 2002, 2003 hasta 2004, la Comibol 
o la gloriosa Federación Sindical de Traba-
jadores Mineros de  Bolivia sólo tenía 117 
trabajadores, seguramente eran porteros, 
los que cuidaban algunos campamentos 
abandonados; con la lucha del sector mi-
nero subió el 2002 hasta tener como 500 
trabajadores. Después de que llegamos 
al gobierno ahora la minería estatal tiene 
8.072 trabajadores activos.

(APLAUSOS)
Regalías. En gobiernos pasados el im-

puesto complementario minero era 1-7% 
de valor bruto a las ventas, el 100% era 
para el departamento productor. En el 
Estado Plurinacional, que también debati-
mos con los trabajadores, las regalías y el 
Impuesto a la Utilidad de las Empresas es 
del 25% para el gobierno departamental, 
alícuota adicional 12.5%, regalía minera 
también 1-7% de valor bruto.
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La nacional en el Impuesto a la Utili-
dad de las Empresas 37.5% a la nacional 
, en las regalías 85% en el departamento 
productor y 15% en los municipios.

La regalía minera anual antes 8 millo-
nes de dólares, promedio 20 años, acu-
mulado 168 millones de dólares; en nues-
tra gestión, promedio 115 millones de 
dólares acumulados, 1.149 millones de 
dólares para el Estado con un crecimiento 
de 1.300% en las regalías mineras.

(APLAUSOS)
El impuesto sector minero recauda-

ción de impuestos promedio anual antes 
promedio 7 millones de dólares acumula-
do, 40 millones de dólares en 21 años; en 
nuestra gestión promedio 134 millones de 
dólares, de 7 millones a 134 millones de 
dólares promedio acumulados, antes 40 
millones, ahora 1.344 millones de dólares 
en 10 años.

(APLAUSOS)
Cuarenta millones de dólares en 21 

años, 1.344 millones de dólares en nues-
tra gestión.

La renta minera, antes promedio 
10.64 millones de dólares, ahora 316 mi-
llones de dólares  de renta minera en 21 
años, acumulado 223 millones de dólares, 
en nuestra gestión 2.606 millones de dó-
lares de renta minera.

Aplaudan pues compañeros, no quie-
ren esta plata ustedes.

(APLAUSOS) 
Inversiones mineras, antes acumulado 

sector público en 21 años, 192 millones 
de dólares de inversión, privada 1. 151 
millones de dólares de inversión; en nues-
tra gestión inversión pública 701 millones 
de dólares.

Decía que la privada va a invertir, 
imagínense compañeros estos datos, la 
privada había invertido en 21 años 1.151 
millones en nuestra gestión la privada ha 
invertido 1.676 millones de dólares.

(APLAUSOS)
Inversión de antes total 1.342 millones 

de dólares y en nuestra gestión privado y 
Estado 2.374 millones de dólares.

(APLAUSOS)
Otra vez recordarles, cuando pedía-

mos la participación del Estado sobre los 
recursos naturales la respuesta era que 
no va a haber inversión y en estos datos 
está demostrando que el 2002 cuando fui 
por primera vez candidato a la Presiden-
cia, que dijo: si Evo es Presidente no va 
a haber inversión ni cooperación, ahora 
basta ver los datos cuando Evo es Presi-
dente más inversión en los distintos ru-
bros.

(APLAUSOS)
La Empresa Metalúrgica de Vinto, 

creada el año 1966 con la ley 087017, 
1971 inicio de operaciones, capacidad 
de producción 11 mil Toneladas Métricas 
Finas, 1999 gobierno ADN MIR privatiza-
ron a la transnacional, costo real de la 
empresa 74 millones de dólares, privati-
zación Decreto Supremo 25631 14 millo-
nes de dólares, pero la empresa privada 

no invirtió ni incrementó la capacidad de 
producción, por lo que el 2007 decidimos 
nacionalizar.

Y quiero decirles, para recordar a los 
nuevos dirigentes de la Federación Sin-
dical de Trabajadores Mineros de Bolivia, 
cuando decidimos nacionalizar Vinto, por 
entonces el ejecutivo de la Federación de 
Mineros era del sector privado y se orga-
nizó para resistir la nacionalización de la 
Empresa Metalúrgica de Vinto y un grupo 
de compañeros mineros rodearon Vinto 
Oruro, fogatas toda la noche.

Quiero decirles, a veces los cambios 
son duros pero necesarios, tuvimos que 
acudir a las  Fuerzas Armadas y a la Po-
licía para intervenir y nacionalizar. Ahora 
cómo ha cambiado gracias a esa decisión 
política por la nacionalización de la Em-
presa Metalúrgica de Vinto.

(APLAUSOS)
Inicio de inversiones para incrementar 

la capacidad de inversión 2015 con con-
clusión del horno Ausmelt con capacidad 
de fundición, aquí debemos reconocer yo 
no sé si las universidades están aportan-
do con nuevos profesionales expertos en 
temas de minería, la primera propuesta 
que recibimos para el horno Ausmelt con 
costo Presidente, Vicepresidente, gabi-
nete, especialmente el área económica, 
garantiza la inversión pero después nos 
damos cuenta que el proyecto no estaba 
bien hecho, otro problema.

No sé si la mal llamada relocalización 
ha permitido también que no tengamos 
buenos profesionales o profesionales ex-
pertos en tema minería, eso siento. Se ha 
terminado este horno en Vinto con una 
inversión más gastos de operación 89.5 
millones de dólares.

Industrialización de recursos evaporí-
ticos. Antes se creó el CIRESU mediante la 
Ley 719 y en 1990 el gobierno de enton-
ces pretendió privatizar y entregar las re-
servas a la empresa LITHCO por 40 años, 
qué va a ser por 40 años, llegó a 40 años 
otra vez habían ampliado la concesión o 
la entrega y saludo, yo me acuerdo como 
dirigente sindical escuchaba que el Comi-
té Cívico Potosinista de entonces batalló 
para evitar la privatización o la entrega en 
concesión al Salar de Uyuni, derrotaron 
esa mentalidad privatizadora de entregar 
el Salar de Uyuni.

El 2008, Decreto Supremo 29496, 
creación de la Gerencia Nacional de Re-
cursos Evaporíticos; 2013, operación de 
la Planta Piloto de Sales De Potasio, Car-
bonato de Litio y Cloruro de Magnesio, en 
2014 inicio de operaciones de Planta Pi-
loto de Baterías en La Palca, Potosí; y en 
2015 inicio de construcción de la Planta 
Industrial de Sales de Potasio, ya estamos 
produciendo mediante la planta piloto. Ini-
cio a diseño final de la Planta Industrial de 
Carbonato de Litio, contrato para el dise-
ño, construcción y puesta en marcha de 
la Planta Piloto en Materiales Catódicos. 
La inversión pública antes no había, pero 
en la gestión 2008 y 2015 se invirtió 282 
millones de dólares, programado hasta el 
2020 673 millones de dólares.
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Bueno compañeros, un tema que 
siempre ha sido muy debatido el Mutún. 
Ni se imaginan ministras, ministros se-
cuestrados en Puerto Suárez, bueno pa-
samos mucha historia, a veces también 
forzados por los movimientos sociales 
pero en contrato con una empresa de 
India tampoco ha dado resultados ahora 
por fin quiero decir, el Estado está invir-
tiendo en Mutún 465.5 millones de dó-
lares  garantizado que los próximos días 
la firma el contrato para industrializar el 
hierro en Mutún Santa Cruz.

(APLAUSOS)

DESORROLLO PRODUCTIVO
Hermanas hermanos, en el marco del 

modelo social comunitario y productivo 
se crea el Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo y Economía Plural para transfor-
mar diversificar la matriz productiva en 
Bolivia.

A partir de la transformación de las 
materias primas, la incorporación de 
tecnologías, la consolidación de los com-
plejos productivos para el desarrollo del 
mercado interno y la exportación, reco-
nociendo e incluyendo a las diferentes 
formas de organización económica que 
constituyen la economía plural, estatal, 
privada, comunitaria, social, corporati-
vizada, contribuyendo a crear y mante-
ner empleo de calidad y promoviendo la 
distribución equitativa de los recursos e 
ingresos.

El Estado participa en la industria 
manufacturera Antes 62.1 millones de 
dólares invertidos para fomento de la 
industria manufacturera, es decir entre 
1987 al 2005. En nuestra gestión una in-
versión de 1.323 millones de dólares en 
manufacturera.

Antes 53 empresas públicas produc-
tivas privatizadas, en nuestra gestión 28 
plantas en 15 empresas públicas produc-
tivas en operación y en implementación, 
antes 1.225 trabajadores despedidos de 
las empresas manufactureras privatiza-
das, en nuestra gestión 4.305 empleos 
directos y 27.586 empleos indirectos 
generados.

(APLAUSOS)
La propuesta, me acuerdo de los 500 

mil empleos, no ha habido más bien ha 
habido menos de 500 mil empleos antes 
con modelo neoliberal, eso me acuerdo.

En la industria azucarera dos inge-
nios privatizados Guabirá y Bermejo, difí-
cil recuperar respetando las normas que 
tienen las empresas.

En nuestra gestión, ingenio de San 
Buenaventura, 263 millones de dólares 
invertidos ya en funcionamiento. Los pa-
ceños nos dicen que han esperado 30, 
40, 50 años, La Paz ya tiene su ingenio 
azucarero.

(APLAUSOS)  
Antes, 62 millones de dólares inver-

tidos para fomento de la industria ma-
nufacturera privada, es decir de 1987 al 
2005.

En nuestra gestión, una inversión de 

1.323 millones de dólares de inversión 
en la industria manufacturera.

Antes, 53 empresas públicas produc-
tivas privatizadas; en nuestra gestión, 28 
plantas en 15 empresas públicas pro-
ductivas en operación y en implementa-
ción.

Antes, 1.225 trabajadores despedi-
dos de las empresas manufactureras 
privatizadas; en nuestra gestión 4.305 
empleos directos y 27.586 empleos in-
directos generados.

(APLAUSOS)
La propuesta, me acuerdo, de 500 

mil empleos, no ha habido, más bien ha 
habido menos de 500 mil empleos antes 
con el modelo neoliberal, eso me acuer-
do.

Estado de la industria azucarera. Dos 
ingenios privatizados, Guabirá y Bermejo, 
difícil de recuperar, respetando las nor-
mas que tienen las empresas. En nues-
tra gestión, ingenio de San Buenaventura 
263.063 millones de dólares invertidos, y 
ya en funcionamiento.

Los paceños nos dicen que han espe-
rado algunos 30, 40, 50 años, La Paz ya 
tiene su ingenio azucarero.

(APLAUSOS)
Mejora en consumo de leche. Antes, 

el 2005, 27,6 litros por persona al año. 
¿Cómo ha aumentado ahora? Ahora son 
58,4 litros por persona al año.

(APLAUSOS)
Apoyo estatal a zafreros, quebrado-

ras de almendras. Antes, privatización de 
la Empresa Nacional de Castaña; ahora 
creación de la Empresa Bolivia de Al-
mendras, 344 millones de bolivianos de 
ingresos por ventas.

Antes, condiciones precarias de 
trabajo y explotación para zafreros y 
quebradores de almendras. Ahora, 204 
millones de bolivianos en compra de 
almendras con mejores precios al za-
frero, 7.000 familias beneficiarias, 871 
quebradoras clasificadas, entre ellas 523 
mujeres, además de eso exportando EBA 
hacia Europa.

(APLAUSOS)
Incremento valor Subsidio Prenatal 

y Lactancia. Antes, el subsidio se daba 
valor de 44 bolivianos, el paquete incluía 
pocos productos 12 %, principalmente 
lácteos. Ahora, 2015, se entrega valor 
del subsidio 1.656 bolivianos.

(APLAUSOS)
El paquete incluye 64 productos di-

ferentes de 25 empresas públicas y pri-
vadas, las empresas privadas tienen que 
seguir produciendo más alimento para 
garantizar el mercado mediante el sub-
sidio.

Quiero decirles hermanas y herma-
nos, hermanas que reciben subsidio no 
están dando uso familiar, están ven-
diendo; tal vez antes era poco y podían 
consumir, ahora es mucho, les sobra y 
venden. Ojalá pudiera haber un entendi-
miento con los dirigentes del sector, será 
con la COB, creo que hay que cambiar, 
no hay que quitar, pero hay que cam-
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biar cómo puede beneficiarse. Recogen y 
venden y venden, venden, no comparto. 
Siento que debe haber algún cambio con-
certado con los sectores sociales.

Madres gestantes sin seguro se be-
nefician con Subsidio Prenatal Universal. 
Antes no había, ahora 40 mil madres ges-
tantes beneficiadas, 69.465 paquetes de 
300 bolivianos entregados en el último 
semestre.

Yo quiero aprovechar esta oportuni-
dad, hermanas y hermanos, especialmen-
te a las hermanas que esperan familia, 
una cosa es tomar decisiones políticas, 
empezar a implementarlas, y cuesta lle-
gar a todas y a todos de golpe, no había 
sido sencillo. Sencillo es decidir políticas 
sociales, programas sociales; sencillo es 
garantizar inclusive yo diría la inversión. 
Pero organizar la parte operativa cuesta, 
no es por culpa de la Ministra de Salud, ni 
culpa de la Ministra de Desarrollo Produc-
tivo, sino concentrar, empaquetar, instruir 
alcaldías, cuesta.

Hemos arrancado y vamos a llegar a 
todas las hermanas embarazadas con el 
Subsidio Prenatal Universal.

(APLAUSOS)
Precio justo para los productos, pro-

ductores de palmito. Bueno, eso es tam-
bién parte de un programa de cómo me-
jorar el precio. El privado ¿qué hace? El 
privado siempre pone un precio, como no 
hay otro mercado, el pequeño productor 
tiene que entregar a ese privado, aunque 
perdiendo, es el gran problema del mo-
vimiento campesino, indígena, originario, 
se trabaja tanto y poco se gana.

¿Qué hicimos? 14,6 millones de boli-
vianos pagados a productores, 1.076 fa-
milias beneficiarias. ¿Y qué hemos apren-
dido con Emapa? El intermediario, más 
conocido como ranquero, pone un precio, 
¿y nosotros qué hicimos con Emapa? 
Aumentar 10% ó 15% sobre ese precio, 
como Estado compramos. ¿Y el interme-
diario qué hace? Sobre ese costo de 15%, 
otro ponen, ¡muy bien, estoy feliz! Pero 
algunos compañeros también exageran, 
quieren que pongamos otro precio sobre 
el precio del intermediario.

Pero entiendo a los compañeros, des-
de el momento que nosotros subimos, si 
el intermediario sube sobre ese costo, fe-
liz y contento porque mi hermana mi her-
mano están ganando mejor, para eso ha 
servido Emapa y hemos mejorado tam-
bién la situación económica de los her-
manos, especialmente de los pequeños 
productores.

(APLAUSOS)   
Hemos empezado con unas pequeñas 

industrias para liberarnos de algunas im-
portaciones.

Producción nacional de cajas de car-
tón, antes era una total dependencia de 
la importación de cajas de cartón para la 
industria; ahora 4.096 toneladas métricas 
producidas a 43.33 millones de bolivianos 
por venta. Ya tenemos, no sé si tenemos 
algunas utilidades de esta pequeña em-
presa, pero ya hemos arrancado.

Participación del Estado en la industria 

del cemento. Antes la privatización de la 
fábrica de cemento Fancesa y la fábrica 
de cemento de El Puente. Nacionalizamos 
la Fábrica Nacional de Cemento, no quiero 
dar datos de cuánto el privado se lo lle-
vó, ahora cómo van ampliando más bien 
como departamento su fábrica de cemen-
to que es Fancesa.

El Estado nuevamente va a tener su 
industria, una inversión de 306 millones 
de dólares la construcción de la planta de 
cemento Ecebol, con capacidad de pro-
ducción de 1.300.000 toneladas por año 
de cemento, que está en Caracollo, Oruro.

Salto tecnológico expresado en millo-
nes de dólares. Antes no había, antes im-
portación de equipos tecnológicos; ahora 
instalamos la primera planta ensambla-
dora de equipos tecnológicos, 60 millones 
de dólares de inversión, la más moderna 
de Sudamérica nos dicen, perdonen a los 
sudamericanos, 193.393 equipos produ-
cidos, computadoras, tablets y celulares.

Crecimiento del número de empre-
sas. Antes 64.663 empresas vigentes en 
el régimen empresarial al 2005. Ahora, 
271.565 empresas vigentes en el régi-
men empresarial, al 2015. ¿Qué significa? 
Si antes apenas había 64 mil empresas, 
ahora 271 mil empresas, quiere decir que 
hay movimiento económico y familias, 
grupos se organizan para prestar servicio 
en tema de inversiones al pueblo  bolivia-
no.

(APLAUSOS)
Reconocimiento de los conocimientos 

a los productores. Antes no se reconocía 
las capacidades y conocimiento de los 
productores y artesanos; ahora 15 ma-
nuales de evaluación de habilidades y 
destrezas productivas construidos en tex-
tiles, cueros, metal mecánica, orfebrería, 
sombreros, ladrillos.

A ver, hermanas y hermanos, cuando 
un hermano ya tiene su industria, pero 
no es ingeniero, no es administrador de 
empresas, y necesita prestarse de algún 
banco, hasta Bandepro pide ¿qué capa-
cidad, qué formación tiene, qué especia-
lidad? Pobre hermano es experto, no es 
profesional, pero para él no hay crédito; 
con estos certificados ahora se presen-
tan con su certificado y tiene crédito, y 
saludo esta gran iniciativa que viene del 
Ministerio de Educación como también 
del Ministerio de Producción, ahora estos 
hermanos acceden a crédito.

(APLAUSOS)
Pequeños productores acceden a cré-

ditos, con preferencia de compras; antes, 
2.092 tarjetas empresariales, y decla-
raciones juradas para que los pequeños 
productores se beneficien con un margen 
preferencial. Ahora, 6.446 registros en 
Pro Bolivia para el acceso preferencial de 
productores a compras estatales, 20% de 
margen preferencial, están los datos.

Mypes innovan y acceden a tecnolo-
gías de Centros de Innovación Producti-
va. La formación del sector industrial y 
la innovación tecnológica debía ser rea-
lizado por el sector privado antes; ahora, 
cinco centros de innovación productiva 
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en operación, implementación para me-
jorar las habilidades técnicas en la inno-
vación de tecnología en las Mypes de los 
complejos de cuero, textil, camélidos y 
madera.

La semana pasada por primera vez 
recibí a los nuevos dirigentes de las 
Mypes y me explicaron de cómo mejo-
rar en la parte tecnológica, he entendido, 
he compartido con la Ministra Ramos y 
otros compañeros. Está muy fácil yo diría 
atender las demandas de la micro y pe-
queña empresa. Quiero aprovechar esta 
oportunidad, después de escuchar, des-
pués de entender, ya estamos trabajando 
para atender esta demanda que tienen 
ustedes para poder innovar y sobre todo 
contar con la tecnología, está a cargo de 
la Ministra y Economía están trabajando 
en ese tema.

(APLAUSOS)
Incremento de crédito para el sec-

tor productivo. Al 2005, 3.360 millones 
de dólares de cartera de crédito, funda-
mentalmente comercio y servicios. Tasa 
de interés, entre 10 a 33%. Ahora, 2015, 
16.382 millones de dólares de cartera de 
crédito, el 35% corresponde al sector pro-
ductivo, ya no comercio ni servicios. Tasa 
de interés, promedio, 6 hasta 12%.

Crédito para el sector productivo, tres 
bancos cerrados antes, Banco Agrícola, 
Banco Minero, y Banco del Estado. ¿Qué 
banco podía prestar entonces a los pro-
ductores? Los bancos rivados solo presta-
ban para comercio y para servicio.

Veamos el 2007, creación del Banco 
de Desarrollo Productivo, 6.543 millones 
de bolivianos desembolsados a 167.000 
pequeños productores que no tenían ac-
ceso. Tasa de interés de hasta 4,5% a 
11,5% de interés anual.

Reserva estratégica estatal de alimen-
tos. No existía antes, 11 centros de aco-
pio privatizados sí había; ahora 294.485 
toneladas de reserva de alimentos, arroz, 
trigo, maíz, soya, con Emapa.

(APLAUSOS)   
100 mil toneladas estáticas de capaci-

dad instalada de almacenamiento.
Quiero comentar brevemente acá, du-

rante los conflictos que tuvimos durante el 
proceso constituyente, ha habido mucha 
especulación de algunos políticos empre-
sarios especialmente de Santa Cruz. Fal-
taba alimento, nos decían, pero no faltaba 
alimento. Algunos ganaderos decidieron 
no mandar carne a La Paz, me acuerdo 
siempre cuando la compañera Susana Ri-
vero era Ministra de Desarrollo Producti-
vo, plata en la mochila a convencer a sus 
hermanos benianos, ella como beniana, 
que faenen y traigan carne. Hemos puesto 
los Hércules para que traiga y la Ministra 
con sus trabajadores personalmente ven-
diendo la carne, y así hemos derrotado la 
batalla económica, porque era una guerra 
económica, por la especulación.

(APLAUSOS)   
No es que faltaba, había.
Esta agresión económica de algunos 

pocos bolivianos nos obligó a organizar, 
crear Emapa, cómo algún momento dar 

crédito con cero por ciento de interés para 
algunos productos si faltara, por si acaso.

Y por eso hermanas y hermanos los 
resultados que tenemos ahora, pero tam-
bién vamos a seguir construyendo más 
silos para las pirhuas llamado antes, de 
esta manera garantizar alimento para el 
pueblo boliviano.

Apoyo a pequeños productores para 
mejorar la producción de arroz, maíz y 
trigo. 

Quiero hacer un comentario sobre la 
libre importación de productos de antes, 
especialmente del trigo, acá tenemos por 
ejemplo 523.324 hectáreas apoyadas de 
alimentos a 36.488 productores, 1.418 
asociaciones del 2008 al 2015. 38.350 
créditos otorgados a los pequeños pro-
ductores de trigo.

Rumbo a la soberanía alimentaria de 
trigo con producción nacional.

Antes, cuando llegamos al Gobierno, 
17% de la demanda nacional abastecida, 
83% importada. Ahora, 55% de la deman-
da nacional abastecida, todavía importa-
mos 45%, 101 millones de bolivianos de 
apoyo a la producción 2007 - 2015.

Rendimiento de la producción, de 1,6 
toneladas de hectáreas zona tradicional, 
2,2 toneladas métricas, toneladas hectá-
rea zona oriental, campaña invierno.

Pero quiero decirles hermanas y her-
manos, como la producción, el 17% de 
la demanda nacional abastecida, los re-
galos no ayudan para desarrollarnos. Du-
rante todo ese tiempo, donación de trigo, 
Estados Unidos, Canadá, mediante el PL 
480, donación en trigo y harina, y cuan-
do llegamos al Gobierno, como no era un 
Gobierno ni un Presidente procapitalista 
ni proimperialista, ya no nos regalaban, 
queríamos comprar y no vendían, ni rega-
lado ni vendido. Es verdad que momentá-
neamente faltó trigo, y ahí quiero saludar, 
usted sabe compañero Álvaro, que Argen-
tina mediante Néstor y Cristina nos ayudó 
bastante.

He llamado a la compañera Cristina 
personalmente, le decía: 

- Hermana, no tengo ni trigo ni ha-
rina, falta trigo para el pan.

- “Pero ¿qué pasa Evo? ¿Cómo no 
va a tener? 

- Le digo antes Estados Unidos re-
galaba a Bolivia, ahora no quiere regalar-
me, ni quiere venderme. 

Y el pueblo protestando contra Evo; 
claro es otra batalla económica interna-
cional, una agresión económica interna-
cional. La gente protestando.

Pero de dónde viene la culpa, debate. 
La compañera Cristina me decía “no, yo 
tengo comprometido la venta de trigo a 
otros países”. Qué harás compañera Cris-
tina, tiene que desviarlo.

No me acuerdo si era la compañera 
Susana, pero mandamos a comprar direc-
tamente, así salvamos esa época, ahora 
mejoramos, estamos produciendo el 55% 
de trigo, para el mercado interno.

(APLAUSOS)
Que nos sirva de experiencia, regalos, 

Promedio 1985-2005 Promedio 2006-2015 

Neoliberalismo E. Plurinacional 
Acumulado 21 años 
USD 168 MILLONES 

Acumulado 10 años 
USD  1.149 MILLONES 

Neoliberalismo E. Plurinacional 
Acumulado 21 años 
$us  40 MILLONES 

Acumulado 10 años 
$us  1.344 MILLONES 

Promedio 1985-2005 Promedio 2006-2015 

Neoliberalismo E. Plurinacional 
Acumulado 21 años 
$us  223 MILLONES 

Acumulado 10 años 
$us  2.606 MILLONES 

Promedio 1985-2005 Promedio 2006-2015 

Neoliberalismo E. Plurinacional 
Acumulado 21 años 

Pública $us  192 MILLONES 
Privada $us 1.151 MILLONES 
Total $us 1.342 MILLONES 

Acumulado 10 años 
Pública $us  701 MILLONES 

Privada $us 1.673 MILLONES 
Total $us 2.374 MILLONES 
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crea dependencia, los regalos nunca per-
miten que nos desarrollemos, pequeños, 
medianos y grandes productores. Apro-
vecho la oportunidad, al presidente de la 
Confederación de Empresarios Privados, 
tienen que seguir mejorando la produc-
ción para que comamos pan boliviano y no 
pan norteamericano y así vamos a seguir 
mejorando.

(APLAUSOS)
El Estado apoya la producción nacio-

nal de maíz, antes, el rendimiento de la 
producción era de 2.5 toneladas de maíz 
duro, amarillo en Santa Cruz, Chaco; ahora 
el rendimiento de la producción es de 4.5 
toneladas de maíz duro, amarrillo en San-
ta Cruz, Beni y el Chaco, 231 millones de 
bolivianos de apoyo a la producción entre 
el 2007 y 2015. 

Apoyo al arroz antes, 10 mil hectá-
reas por campaña (Beni), rendimiento de 
producción por debajo del 2.5 toneladas/
hectárea (Santa Cruz y Beni), ahora 30 mil 
hectáreas por campaña. En rendimiento de 
producción, si antes era 2.5 ahora es 4.2 
toneladas/hectárea. Apoyo a la producción 
2007 - 2015, 200 millones de bolivianos.

La tarea es cómo llegar a producir hec-
tárea, 10, 11 toneladas métricas, esa es 
la meta. Será mecanización, agua, riego, 
es una enorme responsabilidad, tengo in-
formación que en Uruguay producen entre 
9, 10, 11 toneladas métricas por hectárea, 
hemos aumentado casi un 90 por ciento, 
ahora, cómo subir o llegar por hectárea a 
9, 10 toneladas, el compañero Cesar Co-
carico tiene mucha responsabilidad para 
llegar a esa meta.

Abastecimiento del mercado interno, 
por precio justo, abastecimiento del mer-
cado interno con productos importados y o 
contrabando, especulación en los precios 
de alimentos estratégicos, ahora 3.762 
millones de bolivianos de ingresos por la 
comercialización de arroz, maíz, harina, 
carne, 894 millones de bolivianos inverti-
dos para la importación y comercialización 
de alimentos, estabilización de precios, de 
productos de la canasta familiar, pollo, res, 
pan y leche.

En este tema de alimentos, tenemos 
una pequeña experiencia, por alguna si-
tuación económica del país vecino, se baja 
el producto, entra el producto de contra-
bando, lamento mucho, no comparto, y 
el consumidor feliz, porque está barato el 
alimento, y cuando no hay contrabando y 
suben los productos, el productor también 
está feliz, ya no el consumidor, el consumi-
dor protesta, yo me acuerdo una vez cuan-
do el tomate subió bastante en Argentina, 
el no productor protestando contra Evo, 
porque el tomate está subiendo, esa ma-
drugada me llama el compañero productor 
de Santa Cruz, hermano Presidente, siga 
trabajando, nuestro apoyo, nuestro tomate 
está carísimo, estoy llevando a la Argen-
tina, cómo estará llevando a la Argentina.

(RISAS)
Siempre habrá estos problemas, sube, 

baja, sube, baja, los pequeños productores 
sabemos que mucho depende de las épo-
cas de cosecha baja, sube, creo que nun-
ca habrá un precio estable, pero nuestra 

obligación es cómo garantizar el alimento 
para el pueblo boliviano, cuidando estos 
aspectos, hemos garantizado.

Por eso quiero decirles, si alguna vez, 
si para algún consumidor subió el precio, 
es por esa situación que el precio de ese 
producto agropecuario está costando más 
caro en el país vecino, y si ves que ese 
producto agropecuario afecta al productor 
agropecuario acá, es que en ese país bajo 
el precio, entra de contrabando y hace ba-
jar nuestro producto.

Importación directa de insumos para 
apoyar la producción nacional. Antes, la 
provisión de insumos estaba determinada 
por las fuerzas de mercado y también por 
la donación del PL480; ahora invertimos 
180 millones de bolivianos para la im-
portación y comercialización de insumos 
para la producción. 87.162 productores, 
empresas y municipios beneficiados de 
manera directa con insumos de calidad, a 
precios justos y de manera oportuna.

Esperamos que la empresa pueda 
cumplir con la industria de urea, este año, 
máximo el próximo año se acabará la im-
portación de fertilizantes, vamos a empe-
zar a exportar fertilizantes.

(APLAUSOS)
Incremento en el consumo interno. An-

tes eran 19.420 millones de bolivianos de 
consumo interno, ahora 245.300 millones 
de bolivianos de consumo interno. 

Mayores invenciones en Bolivia. For-
talece el saber científico, antes había 293 
nuevas invenciones patentadas, ahora son 
1.176 nuevas invenciones patentadas, 
una buena parte debe estar en la ciudad 
de El Alto, una ciudad industrial.

(APLAUSOS)
Superávit en balance comercial en Bo-

livia. Antes era 4.315 millones de dólares 
de déficit comercial, ahora son 16.163 mi-
llones de superávit. Sólo este año tuvimos 
el tema de déficit, pero un promedio de 16 
millones de dólares de superávit durante 
nuestra gestión.

Incremento de los volúmenes total de 
exportación. Antes eran 121 millones de 
toneladas de exportación, ahora 223 mi-
llones de toneladas de exportación.

Incremento a la exportación de produc-
tos manufacturados. Antes había 10.305 
millones de dólares en manufactura, ahora 
hay 22.091 millones de dólares de manu-
factura exportada.

Incremento de exportación de produc-
tos manufacturados. Antes, en 2005 eran 
945 millones de dólares de exportación 
de manufacturas, el 2005, 251 millones 
de dólares de exportación a EEUU (27%), 
ahora en 2015, son 2.494 millones de 
dólares de exportación de manufacturas, 
883 millones de dólares de exportación a 
EEUU (35%) .

¿Saben compañeros y compañeras por 
qué quiero explicarles esto?, EE.UU. nos 
chantajeaba, nos dijo que había que erra-
dicar los cultivos de coca, que hay que so-
meternos a programas y políticas de EEUU 
si quieres ATPDEA, y cuando llegamos al 
Gobierno nos quitaron el ATPDEA. Con 
ATPDEA, el 2005 la exportación era de 945 

6 2 . 1 m i l l o n e s d e d ó l a r e s 
invertidos para fomento de la 
industria manufacturera privada 

ANTES AHORA 

1.323 millones de dólares 
destinados a la creación de la 
industria pública manufacturera 
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Datos: Al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural

5 3 e m p r e s a s p ú b l i c a s  
productivas privatizadas  

1.225  t rabajadores 
despedidos de las empresas 
manufactureras privatizadas 

4.305 empleos directos y  
27.586 empleos indirectos  
generados  

28 plantas en 15 empresas 
públicas  productivas en 
operación y  en implementación  

ANTES AHORA 

Datos: Al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural

27,9 litros por persona al 
año, en 2005  

 

* Sin datos 2010 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural  

Condiciones precarias de trabajo y 
exp lo tac i ón pa ra za f re ros y 
quebradoras de almendra 

203 millones de bolivianos en 
compra de almendra, con mejores 
precios al zafrero 
7.000 familias beneficiadas 
871 quebradores/as, clasificadores/
as (523 mujeres) 

Privatización de la Empresa Nacional 
de Castaña (ENACA) 

Creación de Empresa Bolivia de 
Almendras (EBA) 
344 millones de bolivianos de 
ingresos por ventas 

ANTES AHORA 

 47  
 87  

 161  
 235  

 344  

1985/1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural  
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millones de dólares, en nuestra gestión, 
sin ATPDEA es 2.494 millones de dólares, 
han crecido las exportaciones sin ATPDEA.

(APLAUSOS)
Miren hermanos, hermanas, otro chan-

taje, otra barrera que hemos roto, sin 
ATPDEA estamos mejor en la exportación, 
igualmente estábamos sometidos en el 
chantaje sobre la Cuenta del Milenio. Para 
acceder a la Cuenta del Milenio hay que 
ser presidente de Gobierno, proimperia-
lista, procapitalista, sin embargo saludo, 
nosotros cumplimos para acceder a la 
Cuenta del Milenio, nuestra ex ministra 
de Planificación, la compañera Graciela, 
preparó la mejor propuesta para acceder 
a la Cuenta del Milenio, nos rechazaron, 
no hemos protestado, ahora si vemos la 
inversión, sin la Cuenta del Milenio esta-
mos mejor en tema de inversión, era otro 
chantaje en vano, para someternos a las 
políticas del imperio norteamericano, para 
que sepan, sin ATPDEA está mejor la ex-
portación, sin la Cuenta del Milenio, mejo-
ra la inversión en Bolivia. 

(APLAUSOS)

DESARROLLO RURAL
Producción agrícola según el año. El 

2005 se produjeron 11.245 toneladas mé-
tricas de alimento, el 2015 fueron 17.240 
toneladas métricas, avanzamos, aunque 
no estamos tan de acuerdo.

Bolivia, producción de quinua según 
el año. El año 2005 se produjeron 27 mil 
toneladas métrica, el 2015 fueron 89 mil 
toneladas métricas de quinua.

Bolivia, producción de soya según el 
año. En 2005 fueron 1.684 millones de 
toneladas métricas, el 2014 fueron 3.045 
millones de toneladas métricas. Bajamos 
este año a 2.855 millones de toneladas. 

Bolivia, producción de papa según el 
año. En 2005 fue de 837 mil toneladas 
métricas y al 2015 llegó a 990 toneladas 
métricas.

Bolivia, producción pecuaria. El 2005 
la producción bovina fue de 7.218 y el 
2015 de 9.071 cabezas; la producción 
ovina fue de 7.971, ahora son 9.727; la 
producción Caprina antes era de 1.925, 
ahora es 2.494. La producción Porcina 
antes era de 2.180, ahora es de 2.998. 
En Alpacas, antes era de 333, ahora es 
de 431. En llamas, antes era de 2.319 y 
ahora es de 2.982.

Quiero aprovechar esta oportunidad, 
después de viajar los últimos días al alti-
plano boliviano, siento que va haber tre-
menda sequía en el altiplano, ojala la lluvia 
esté atrasada y que llegue en febrero y 
marzo, nos ayudará bastante, pero saben 
nuestros ministros de Planificación, Eco-
nomía y Defensa, que estamos preparando 
un gran plan, para que conjuntamente con 
las gobernaciones atendamos esta sequía. 
Ojala no se presente, pero lo que se ve 
hasta ahora es muy lamentable, no sólo 
estamos preocupados por defender ese 
problema del fenómeno climático.

(APLAUSOS)
Programas de mecanización del agro. 

Entre 2000 y 2005 se entregaron 224 

tractores, en nuestra gestión fueron 3.758 
tractores, antes 224, ahora 3.758 tracto-
res.

Inversión. Antes eran 4 millones de dó-
lares, en nuestra gestión fueron 75 millo-
nes de dólares.

Familias beneficiadas. Antes se bene-
ficiaron 224 familias, ahora 201.317 fami-
lias beneficiadas con maquinaria para la 
agricultura.

Presupuesto para el desarrollo agrope-
cuario. Antes era de 5 millones de bolivia-
nos invertidos, ahora son 1.565 millones 
de bolivianos invertidos. 

(APLAUSOS)
Número de proyectos ejecutados con 

el proyecto de desarrollo agropecuario. 
Antes eran 10 proyectos, sé que estaban 
empezando algunos programas con apo-
yo del Banco Mundial, me acuerdo, ahora 
son 3.028 proyectos ejecutados, un cre-
cimiento de 30.108%, estos programas, 
quiero decirles que son con el par, paz, 
empoderar, criar accesos. Estos progra-
mas nos permitieron reducir la extrema 
pobreza.

Saludo al Banco Mundial y otros orga-
nismos internacionales que nos apoyaron 
para financiar estos programas. Estos pro-
gramas consisten en un programa produc-
tivo que cuesta, por decir 10 millones de 
bolivianos, el Estado aporta el 70 u 80% 
y los productores el 20 o 30%, este 70 u 
80% no es crédito, es donación, y las fa-
milias tienen que saber administrar estos 
programas, y con estos programas se da 
oportunidad a ese pequeño productor, a 
esa familia que tiene pobreza y extrema 
pobreza y estos programas realmente dan 
resultados, ni se imaginan ustedes, algu-
nos técnicos, autoridades de otros países 
vienen y ven esos programas y llevan a 
otros países para implementarlos. Feliz-
mente ahora no se importan programas, ni 
políticas, sino que estamos exportando po-
líticas para el bien de las familias, porque 
dieron resultados en Bolivia. 

(APLAUSOS)
Número de familias beneficiadas con 

programas de desarrollo agropecuario. 
Antes eran  34.979 familias, ahora son 
1.082.056 familias.

Rendimiento de la producción con los 
programas. Interesante estos datos, antes 
en tomate, sin proyecto, tomate/hectárea, 
se cosechaba 9.6 toneladas por hectárea, 
con apoyo alcanzó a 14.7 toneladas de 
tomate por hectárea, papa huaycha sin 
apoyo, 4.5 toneladas, ahora son 9 tonela-
das de papa por hectárea. De papa dessire 
eran 5 toneladas por hectárea, ahora son 
15 toneladas de papa por hectárea. Hemos 
mejorado bastante, aunque me informan 
que podemos llegar hasta 20 toneladas 
de papa por hectárea, esa es la meta para 
mejorar la producción correspondiente.

Producción ecológica. Antes se produ-
cían 70.496 toneladas métricas, ahora se 
producen 803.442 toneladas de productos 
ecológicos. Saludo a nuestras organizacio-
nes, asociaciones, cooperativas, empresas 
comunitarias que se dedican a recuperar 
una producción sana y saludable, me-

ANTES 

AHORA 

No existe apoyo a las madres 
gestantes que no cuenta con seguro 
 

69.465 paquetes de 300 bolivianos 
entregados (en el último trimestre 
2015)  
 

40.000  madres gestantes 
beneficiadas  
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Datos: al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural  

 
Libre juego de mercado 

 

14.6 millones de bolivianos 
pagados a productores 
1.076 familias beneficiadas 

ANTES AHORA 
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Datos: al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural  

1985 2005 2006 2015 

I m p o r t a c i ó n d e e q u i p o s 
tecnológicos 
 
 

Primera planta ensambladora 
de equipos tecnológicos  
60.70 millones de dólares de 
inversión 

193.392 equipos producidos: 
computadoras , tab le ts y 
celulares  
 

 
L a  m á s  m o d e r n a  d e 
Sudamérica 
 
 

ANTES 

 
Datos: al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural  

64.663 empresas vigentes 
en el Registro Empresarial, 
al 2005 
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diante la llamada producción ecológica o 
sana, un aplauso para ellos, que realmen-
te cuidan de la vida de nosotros.

(APLAUSOS)
Seguro agrario universal Pachamama. 

Antes no había el seguro agrario univer-
sal, quiero decirles, ahora que hay re-
cursos indemnizados, de 43.048 familias 
que perdieron sus cultivos, 32.128.784 
bolivianos fueron indemnizados.

(APLAUSOS)
Yo sólo quiero decir hermanos y her-

manas, siempre cuesta implementar 
programas aprobados desde el Gobierno 
Nacional, qué tiene que hacer el peque-
ño productor, después de la siembra tie-
ne que registrarse mediante su alcalde al 
Instituto de Seguro Agrario, nada más, y 
si hay desastre, demostrar que lo sembró, 
que no ha producido, y tiene su indem-
nización. Lamentablemente hermanos y 
hermanas, no faltan algunos hermanos 
malos y dicen, el Evo está pidiendo que 
se registren para sacarles impuesto, im-
puesto a la papa, al trigo, al huevo están 
pidiendo ahora.

(RISAS)
Igualmente durante la Asamblea 

Constituyente decían que si se aprobaba 
la CPE, con esta Constitución Evo te va a 
quitar tu casa, si tienes dos casas, te qui-
tará una, díganme a quién quitamos sus 
casas, excepto a los narcotraficantes.

(APLAUSOS)
Qué decían durante la Asamblea 

Constituyente, si tienes dos autos, dos te 
van a quitar, sólo te quedarás con un auto, 
díganme a quién hemos quitado autos. La 
propiedad privada está garantizada por 
constitución, ahora perdonen que aprove-
che esta oportunidad, no quiero que pien-
sen que estoy haciendo campaña, pero 
qué me dicen, Evo te va a sacar impuesto 
de la papa, de la gallina, del gallo también.

(RISAS)
No puedo entender eso, que mala 

campaña, más bien el que pierde su pro-
ducto, lo vamos a indemnizar y cuando 
empezamos esto, qué decían, no te ins-
cribas, Evo te cobrará impuestos, el her-
mano hizo caso a esa voz de la oposición, 
y justo había llegado a Potosí, no sé si 
era granizada o helada, no se inscribió y 
a los que se inscribieron llegamos a in-
demnizar, y pobres compañeros estaban 
llorando, por culpa de este hermano yo no 
accedí, porque le dijo, que yo iba a sacar 
impuesto de la papa o trigo de esa zona. 
Quiero decirles hermanos y hermanas, 
nunca pensamos en impuestos para el 
pequeño productor o agropecuario, por-
que se trata de sacar de la pobreza a los 
pequeños productores y no crean que 
ahora van diciendo, si Evo es ratificado, 
les van a sacar impuesto, qué mentira, 
sólo quiero aclarar y pido a ustedes los 
parlamentarios y asambleístas informen 
la verdad, nunca se pensó en un impuesto 
al pequeño productor, para nada.

(APLAUSOS)
Tierras, superficie saneada titulada. 

Después de la aprobación de la llamada 
Ley INRA, el 96, 97, fueron tituladas 9.3 

millones de hectáreas, en nuestra gestión 
fueron 67.7 millones de hectáreas titula-
das, un crecimiento de 628%.

Número de títulos emitidos. Antes se 
emitieron 26.147 títulos, ahora fueron 
735.695 títulos emitidos, un incremento 
de 2.714%.

(APLAUSOS)
Costo promedio de hectárea saneada. 

Antes, una hectárea saneada costaba 9,1 
dólares, en nuestra gestión nos costó 2,2 
dólares, el primer año nos costaba 1 dólar, 
ahora subió, está en promedio de 2 dóla-
res por hectárea titulada. 

Estructura tenencia de tierras. Antes 
68% de la propiedad era de los empre-
sarios, ahora 57% de la propiedad es de 
los pequeños productores campesinos, 
indígenas. 

(APLAUSOS)
Acceso de la mujer a la tierra. Antes, 

sólo el 9.8% de mujeres eran propietarias 
de tierras, ni siquiera tan propietarias, 
decía, por decir… título ejecutorial: Evo 
Morales y señora, esa señora que está ahí 
no tenía nombre, ahora hermanos y her-
manas, el 46% de las mujeres son propie-
tarias de la tierra, ahora sí Álvaro quiere 
tener tierra, dirá… Claudia y señor Álvaro.

(APLAUSOS - RISAS)
Perdone compañera Claudia, es mi 

defensa.
Volumen de semilla certificada. En 20 

años era 675 mil toneladas métricas, aho-
ra son 831 mil toneladas métricas.

Semillas certificadas y ahorro por 
compras internas. En 20 años fueron 
5.434 millones de dólares, ahora son 
7.916 millones de dólares, en diez años 
un crecimiento del 46%.

Investigación, banco de germoplasma 
de especies nativas. En 20 años fueron 
9.870 muestras, ahora son 18.434 mues-
tras, con un crecimiento del 87%.

Sanidad agropecuaria e inocuidad 
alimentaria. El presupuesto de inversión 
antes era de 182 millones de bolivianos, 
ahora son 667 millones de bolivianos.

Sanidad animal, Bolivia libre de fiebre 
aftosa. Saludamos y respetamos que entre 
el 2004 y 2005, nos dejaron libres de fiebre 
aftosa, el 2006 no tuvimos problemas, pero 
el 2007 en Santa Cruz tuvimos un proble-
ma, volvió y nuevamente a organizarse, me 
acuerdo que recibimos cooperación de Bra-
sil y Uruguay para combatir, después nue-
vamente erradicamos, ahora nuevamente 
somos libres de fiebre aftosa. 

OBRAS PÚBLICAS
El Ministerio de Obras Públicas. La 

evolución de la inversión pública en trans-
porte, vivienda, telecomunicaciones, entre 
el 87 al 2005 fue de 4.112 millones de 
dólares, en bolivianos fue 28.623 millo-
nes. Antes eran 4 mil millones de dólares, 
eso en 20 años, ahora, en nuestra gestión 
de 10 años son 11 mil millones de dólares 
de inversión, redondeando, ahí están los 
datos.

(APLAUSOS)

2005: 3.360 millones de dólares de 
cartera de crédito, fundamentalmente 
comercio y servicios. 
Tasa de interés entre 10 - 33% (1985 - 
2005) 

2015: 16.382 millones de dólares de 
cartera de crédito, el 35% corresponde al 
sector productivo 
Tasa de interés promedio de 7% a 12% 
(2006 -2015) 

ANTES 

AHORA 

1.086 1.350 
1.869 

2.391 2.575 2.788 2.948 3.122 

4.218 4.053 
3.592 3.674 

3.313 3.272 3.223 3.360 3.617 
4.211 

4.981 
5.600 

6.767 

8.499 

10.232 

12.198 

14.187 

16.382 
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Datos: al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural  

3 Bancos cerrados: Banco 
Agrícola, Banco Minero y  
Banco del Estado 

2007 creación del Banco de 
Desarrollo Productivo (BDP) 
6.543 mil lones de bolivianos 
desembolsados a 167 mil pequeños 
productores que no tenían acceso 
Tasas de interés: 4,5% - 11,5%  

ANTES AHORA 

339 

1.362 
1.894 

2.510 

3.301 

4.225 
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5.874 
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Datos: al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural  

Abastecimiento del mercado 
interno con productos importados 
y/o contrabando 

Especulación en los precios de 
alimentos estratégicos 
 

894 mi l lones de bol iv ianos  
invertidos para la importación y 
comercialización de alimentos 

3.762 millones  de bolivianos de 
ingresos por la comercialización de 
arroz, maíz, harina, afrecho y carne 

Estabilización de precios  de 
productos de la canasta familiar, 
pollo, carne de res, pan, leche 

ANTES 
AHORA 

30,68 
53,08 

384,00 

890,05 

1.413,72 

2.129,73 

3.108,30 

3.762,65 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015 
 
Datos: al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural

245.300 millones de 
bolivianos de consumo 
interno (2006 – 2014) 

193.420 millones de 
bolivianos de consumo 
interno (1996-2005) 

ANTES AHORA 
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Tenemos una gran responsabilidad to-
davía en el tema ferroviario, en años pa-
sados había un sistema de privatización, 
llamado capitalización, dirigido a reducir la 
participación del Estado en la economía, a 
través de las empresas estatales en cinco 
sectores estratégicos: energía, telecomu-
nicación, transporte, ferrocarriles, avia-
ción.

La capitalización se llevó a cabo a tra-
vés de la Ley de Capitalización del 21 de 
marzo del 1994. La empresa nacional de 
Ferrocarriles del Estado (ENFE), fue dividida 
en dos: Red Andina y Red Oriental, y fueron 
enajenadas de acuerdo al siguiente deta-
lle: Ferroviaria Andina, 26.502 millones de 
dólares y Ferroviaria Oriental, 51.706 mi-
llones de dólares, fueron vendidas.

Inversión en transporte ferroviario, 
como se ha privatizado en 19 años no 
hubo ninguna inversión; en nuestra ges-
tión hubo una inversión total de 752 mi-
llones de dólares. La construcción de la vía 
férrea Montero - Bulo Bulo Central con una 
inversión de 242 millones de dólares, para 
la exportación de urea Estudio TESA Corre-
dor Bioceánico Central con una inversión 
de 6.470.000 y también, quiero decirles, 
que el tren Metropolitano de Cochabamba 
Central tuvo una inversión de 504 millones 
de dólares. 

Inversión de transporte pluvial lacustre, 
antes no había una política de aprovecha-
miento de los ríos que tenemos,  ahora la 
construcción de Puerto Bush tuvo una in-
versión acumulada de 22.89 millones de 
bolivianos, el gran deseo que tenemos es 
que Puerto Busch, no solamente beneficie 
a los bolivianos, sino por lo menos a 3 paí-
ses de Sudamérica cuando tengamos el 
Tren Bioceánico.       

 (APLAUSOS)
Inversión del sector agropecuario, per-

dón aeroportuario, antes 715.000 millones  
de bolivianos, en nuestra gestión 1267 mi-
llones de bolivianos. Antes como 100 mi-
llones de dólares, en nuestra gestión182 
millones de dólares; pero antes solo se 
había construido un sólo aeropuerto y 6 
de mantenimiento, nosotros construimos 
como 6 aeropuertos y varios aeropuertos 
en mantenimiento y en construcción.

Si antes solamente han construido un 
aeropuerto con 100 millones de dólares y 
6 en mantenimiento, nosotros casi con la 
misma suma construimos 6 aeropuertos 
entre los que están Uyuni y Alcantarí.      

(APLAUSOS)
Revisando estos datos hermanos 

asambleístas ya he levantado mucha sos-
pecha, ahí están los datos pidan informe 
escrito al Ministro de Obras Públicas.

Hemos invertido en aeropuertos de Co-
bija, Puerto Suarez, Trinidad, Copacabana, 
San Borja, Rurrenabaque, Tarija, Yacuiba, 
Potosí, esas son las inversiones de antes. 
Entre 2006 y 2015 aeropuerto de Oruro y 
Uyuni, terminados; en construcción están 
Chimoré, Alcantarí, Riberalta, Guayara-
merín, Monteagudo, Copacabana. Cobija, 
nueva inversión, Tarija, Pando, Ramón Da-
río están en estudio, sigo pensando en la 
localidad de Ramón Darío, el año 1995 he-

mos sido confinados ahí, me ha sorpren-
dido el lugar ahora que he visitado, como 
presidente, es un lugar realmente turístico, 
una zona minera, mucha producción agro-
pecuaria por eso hemos decidido que el 
centro de confinamiento de antes será un 
centro turístico, minero y alimenticio, está 
en construcción este puerto.        

(APLAUSOS)
Si en algún momento hubiera confina-

dos  , no irían en calidad de confinados, 
sino como turistas. 

(RISAS)
SABSA nacionalizada, quiero pedir su 

atención,  por Decreto Supremo N° 24315 
de fecha 14 de junio de 1996, se dispo-
ne que los Servicios Aeroportuarios que 
se prestan en los aeropuertos públicos de 
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz puedan 
ser otorgados en concesión total o parcial 
a personas individuales o colectivas, na-
cionales o extranjeras mediante licitación 
pública internacional.

¿Cuánto era el patrimonio de estos ae-
ropuertos? patrimonio total de aeropuertos 
Viru Viru, El Alto y Jorge Wilstermann, 430 
millones de dólares. 

Contrato de concesión (privatización), 
de la administración de los aeropuertos en 
1997. Monto adjudicado: el concesionario 
SABSA S.A. ALBERTIS constituye la socie-
dad con un capital social de 26.050 boli-
vianos, 3.742 dólares, por el que se emiten 
2.605 acciones con un valor, por acción, de 
10 bolivianos.

¿Cómo regalaron los aeropuertos? un 
total asalto, según tengo información se 
tenía que invertir, como compromiso, 27 
millones de dólares; estos datos demues-
tran que sólo invirtieron 1.5 millones de 
dólares de inversión.

SABSA nacionalizada, inversión ofer-
tada, la empresa concesionaria tenía la 
obligación de presentar un Plan Maes-
tro desde el año 1997 hecho que nunca 
se cumplió. La Secretaria de Transporte 
aprueba el plan gestión 2005 – 2005, don-
de SABSA comprometía una inversión de 
25 millones de dólares de los cuales no 
cumplió inversión alguna, ejecutando sólo 
pequeños proyectos de mantenimiento.

Después de nacionalizar, hermanas y 
hermanos ¿que hemos visto?, el gerente 
de SABSA Anthony Alicastro ¿cuánto ga-
naba al mes? 127.378 bolivianos, ganaba 
18.000 dólares ¿y con cuánta plata han 
hecho su empresa? con 3.000 dólares.

El Gerente Financiero ganaba 5.776  
dólares, el Gerente de Desarrollo ganaba 
4.000 dólares, el Gerente de Recursos Hu-
manos ganaba 4.000 dólares, el Gerente 
del Aeropuerto de El Alto ganaba 5.000 
dólares.

El sueldo del Presidente en 2005 
¿cuánto era? 2.200 dólares, eso es el 
neoliberalismo, esa es la mal llamada ca-
pitalización, como entregaron nuestros ae-
ropuertos a extranjeros que no aportaron 
nada y se llevaron las utilidades fuera de 
Bolivia.

Inversión aeropuertos, SABSA naciona-
lizada, en nuestra gestión compañeras y 

1.176 nuevas invenciones 
patentadas 

293 nuevas invenciones 
patentadas 

ANTES AHORA 

97 110 134 136 
170 

293 

30 
92 

139 162 
234 

348 

485 

639 

937 

1176 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015  
Datos: al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural  

4.315 millones de dólares 
de déficit (1985-2005) 

16,153millones de dólares de 
superávit (2006-2015) 

2015 único año con déficit  
591 millones de dólares 

ANTES 
AHORA 

* 2015(e): único año con déficit fiscal de 591 millones de dólares. Caída del 32% de exportaciones y 11% de las exportaciones 
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compañeros, quiero decirles, se ha inver-
tido 246  millones de bolivianos, 35 millo-
nes de dólares; hemos mejorado, hemos 
ampliado la terminal de La Paz, de Cocha-
bamba como también de Santa Cruz.

Si no nacionalizábamos no había esta 
ampliación correspondiente, hubiera se-
guido tal como está, yo me acuerdo que 
hemos hablado con el expresidente de 
España, que se ha comprometido, que van 
a cumplir, que van a invertir, nada, nada fi-
nalmente tenemos la obligación de nacio-
nalizar; nacionalizamos, ahora mejoramos 
nuestros aeropuertos.                 

 (APLAUSOS)
Los gobiernos del 94 deciden capi-

talizar a todas las empresas estatales 
mediante la venta del 50% del paquete 
accionario de cada empresa (más tarde 
se descubría que a espaldas de la pobla-
ción de vendieron en muchos caso el 51% 
de paquetes accionarios) siendo el  Llo-
yd Aéreo Boliviano vendido a la aerolínea  
brasileña VASP el 19 de octubre de 1995, 
cuyos directores no realizaron inversiones 
en la empresa en la magnitud que se es-
peraba y se establecía en los contratos, 
dedicándose más bien a descapitalizar a 
la empresa, a tal punto de que ni siquie-
ra se continuó con la importación  de re-
puestos para las aeronave y se recurrió 
al canibalismo  para poder mantener a la 
flota del estado  en estado operativo.

Resultado de los malos manejos fi-
nancieros del Lloyd Aéreo Boliviano y AE-
ROSUR se acumularon deudas impositi-
vas de acuerdo al siguiente detalle: deuda 
al Estado, Lloyd Aéreo Boliviano tenía una 
deuda de 800 millones de bolivianos, en 
dólares 115 millones.

AEROSUR debía 4.100 millones de 
bolivianos, en dólares 589 millones, una 
privatizada, la otra nace como privada 
¿cuánto deben al estado las dos empre-
sas? deben al pueblo boliviano 4.900 mi-
llones de bolivianos, en dólares 704 millo-
nes de deuda de las empresas privadas.

Imagínense, los gerentes se escapan 
a EE.UU., ahora se llaman perseguidos 
políticos, yo no puedo entender eso, tan-
ta deuda, tanto robo, tanta corrupción, se 
escapan todos y dicen que son persegui-
dos políticos, no son perseguidos políti-
cos, son corruptos que han destrozado la 
economía nacional.                     

(APLAUSOS)
¿Recuerdas compañero Álvaro? el pri-

mer problema que tuvimos el 2006 eran 
las inundaciones, el segundo problema 
social eran los trabajadores del Lloyd 
Aéreo Boliviano, marchaban y pedían na-
cionalización, nacionalización; revisamos 
los datos, si se nacionalizaba Lloyd Aéreo 
Boliviano el estado debía pagar más de 
100 millones de dólares. También quie-
ro recordar algunos técnicos argentinos, 
Néstor Kirchner, nos mandó unos técni-
cos, estudiamos, y estudiamos que no era 
conveniente nacionalizar sino crear una 
nueva línea aérea y por eso hemos creado 
BOA.   

(APLAUSOS)
Sí, las privadas no pagaron impuestos, 

nuestro BOA pagó 525 millones de boli-

vianos desde el 2009 hasta ahora. Aquí 
también quiero decir con que motivo, 
con que argumento privatizaron los ser-
vicios básicos, las empresas públicas que 
el Estado no sabía administrar, con BOA 
demostramos que el estado sabe admi-
nistrar, más bien el privado AEROSUR, el 
Lloyd Aéreo Boliviano en quiebra y con 
deuda, es el resultado.    

(APLAUSOS)
Saludo a los trabajadores de BOA, Ge-

rente, por esa responsabilidad, se que se 
presentan algunos problemas, tenemos  
problemas, pero por encima de los pro-
blemas estamos mejor que antes en tema 
de aviación.

(APLAUSOS)
Patrimonio de BOA acumulado al 

2015, 460.9 millones de bolivianos, en 
dólares 66.2 millones. Empezaron con un 
patrimonio de 16 millones de dólares y 
ahora tenemos un patrimonio de 66 mi-
llones de dólares como empresa de los 
bolivianos.  

(APLAUSOS)
Utilidades acumuladas 2009 - 2015  

28.9 millones de dólares, quiero decirles 
que este año nuestra Boliviana de Avia-
ción aportó al Bono Juancito Pinto, 22 
millones de bolivianos, aplaudo de verdad  
como nuestras empresas públicas ya van 
aportando para beneficios sociales.        

(APLAUSOS)
Transporte terrestre, kilómetros cons-

truidos por gestión: de 1985 a 2005, 19 
o 20 años, carreteras construidas, 2.779 
kilómetros. En 10 años construimos 3.123 
kilómetros de camino previamente cons-
truido.            

(APLAUSOS)
Inversión en carreteras, tenemos da-

tos de pasadas gestiones sólo de 2001-
2005, antes 4.444 millones de bolivianos 
en dólares 638 millones; en nuestra ges-
tión 4.193 millones de dólares de inver-
sión en la construcción de caminos.

(APLAUSOS)
Viviendas sociales construidas o me-

joradas, antes; datos de 1987 – 2005,  
51.821 viviendas construidas o mejora-
das. En nuestra gestión, 86.456 viviendas  
construidas y mejoradas.

Familias beneficiadas con vivienda 
social, acumulado, antes 212.458 bene-
ficiarios en 19 años, en nuestra gestión 
375.410 beneficiarios con el programa 
Vivienda Social.     

(APLAUSOS)
Hermanas y hermanos, aquí tene-

mos una dificultad, siento que no es 
responsabilidad del gobierno nacional, 
sino también quisiera que asambleístas 
nos acompañen, todos, no estoy convo-
cando a la Asamblea que representa al 
gobierno sino también a asambleístas 
que no representan al gobierno, algunas 
hermanas y hermanos están aprove-
chándose, el Programa Vivienda Social, 
70 u 80 % hasta cuando la gobernación 
participa, el alcalde hasta el 90% de 
donación del costo de la vivienda, 10% 
aporte del beneficiario.
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INCREMENTO 
31.200%   

1.565 MILLONES DE Bs. 
5 MILLONES DE Bs. 

PAR EMPODE
RAR 

(PAR Y 
DELA) 

EMPODERAR  
(PAR, DETI Y 

PICAR) 

SOBERANIA ALIMENTARIA (PROG. NAL. FRUTAS, HORTALIZAS, PAPA) 

ACCESOS 

 
 
DATOS: al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
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3.028 PROYECTOS 10 PROYECTOS 

PAR EMPODE
RAR 

(PAR Y 
DELA) 

EMPODERAR  
(PAR, DETI Y 

PICAR) 

ACCESOS 

SOBERANIA ALIMENTARIA (PROG. NAL. FRUTAS, HORTALIZAS, PAPA) 

INCREMENTO 
30.108%   

 
 
DATOS: al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
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1.082.056
FAMILIAS 

34.979  
FAMILIAS 

PAR EMPODE
RAR 

(PAR Y 
DELA) 

EMPODERAR  
(PAR, DETI Y 

PICAR) 

SOBERANIA ALIMENTARIA (PROG. NAL. FRUTAS, HORTALIZAS, PAPA) 

ACCESOS 

INCREMENTO 
2.993%   

 
 
DATOS: al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
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INCREMENTO 
1,040% 
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Ese programa es para el hermano, 
hermana que no tiene casa, no sé si tene-
mos un buen control porque vienen her-
manas y hermanos que tienen una casa 
o dos casas,  ahora me informan que es-
tán alquilando, está en anticrético o está 
vendiendo La vivienda social, y no puede 
ser eso, porque finalmente con la plata 
que atendemos esta demanda social no 
es con la plata de Evo, ni Álvaro pues, es 
plata del pueblo, hermanos diputados, 
senadores oficialistas ayúdenme a con-
trolar, denuncien no pueden haber algu-
nos “vivillos” que pueden aprovecharse 
de la pobreza de otra gente.        

(APLAUSOS)
Inversión en vivienda social, antes, 

2.413 millones de bolivianos; ahora, 
3.930 millones de bolivianos en 10 años. 

Programa Nacional de Telecomunica-
ciones, una inversión de 3.69 millones de 
bolivianos, no quiero comentarles como 
encontramos la Televisión Boliviana, in-
versiones, Ministerio de Comunicación, 
líneas fijas. Antes 1985 – 2005 habían 
líneas fijas en toda Bolivia llamadas cabi-
nas, en las poblaciones donde nos llama-
ban con bocina para comunicarnos o ir a 
la casa de Entel.

Cantidad de líneas fijas 1985-2005,  
un total de 645.588, en nuestra gestión 
ha mejorado bastante por otras razones, 
791.157 líneas fijas.

(APLAUSOS)
Lo más importante hermanas y her-

manos la evolución de líneas móviles: an-
tes de 1991 al 2005, 2.421.402 móviles 
fijos, ahora después de nacionalizar tene-
mos 10.450.341 de líneas móviles.

(APLAUSOS)
Evolución de la conexión de inter-

net: antes 2002 al 2005, 169.482; ahora 
6.429.693.

(APLAUSOS)
Inversión en telecomunicaciones an-

tes 1996 - 2007, 723 millones de dóla-
res; en nuestra gestión 1.080 millones de 
dólares.

Evolución de los ingresos de Entel, no 
está clasificado antes de la privatización, 
durante la privatización y después de la 
nacionalización, antes de la privatización 
evolución de ingresos de Entel eran 2.544 
millones de bolivianos.

Durante la privatización ingresos En-
tel 17.104 millones de bolivianos, des-
pués de la nacionalización en ocho años 
26.571 millones de bolivianos de ingre-
sos.

(APLAUSOS)
Evolución de la utilidad de Entel, du-

rante la privatización 3.075 millones 
de bolivianos en 12 años, en ocho años 
5.238 millones de bolivianos de utilidad 
neta para Bolivia.

Evolución del ancho de banda, antes 
de la privatización 10 megabits por se-
gundo, durante la privatización 1.000 
megabites por segundo, y ahora 31.306 
megabits por segundo.

Instalación de radio bases antes ha-

bían 203 radio bases, ahora tenemos 
3.905 radio bases.

(APLAUSOS)
Inversión de Entel por habitantes: an-

tes 2 dólares por persona, ahora 31 dóla-
res por persona de inversión por habitan-
te en Bolivia.

Municipios con cobertura en teleco-
municación, yo quiero pedir disculpas, el 
año pasado el informe que recibí decía 
Entel estaba en los 339 municipios; en 
estos viajes he encontrado un municipio 
todavía sin Entel, he cruzado información 
y los de Entel han tenido que reconocer 
que sí está confirmado que Entel, nues-
tra Entel está en los 338 municipios de 
Bolivia solo falta uno, próximo vamos a 
instalar para que Entel esté en los 339 
municipios de Bolivia Entel.

(APLAUSOS)
Cuando llegamos estaba apenas en 

96 municipios, antes 2G ahora 4G.
Pago de bonos impuesto Entel, antes 

de la nacionalización 3.082 millones de 
bolivianos; ahora para pagos, pagos de 
bonos, impuestos 6.848 millones de bo-
livianos.

MEDIO AMBIENTE
Inversión ejecutada en agua y sanea-

miento básico 1987 al 2015, ejecutado 
acumulado 5.028 millones de bolivianos 
en 19 años, en nuestra gestión ejecutado 
acumulado 9.295 millones de bolivianos 
en 10 años con un crecimiento del 84%.

Cobertura nacional de agua potable: 
2005 era 71,7% de cobertura; ahora lle-
gamos al 84,9% de cobertura en toda Bo-
livia, con esto cumplimos con la meta del 
milenio de las Naciones Unidas.

Cobertura nacional de saneamiento 
básico y ahí si no hemos cumplido, antes 
43,5, ahora 57,4%.

Inversión en proyecto de riego: de 
1987 al 2005 ejecutado acumulado 843 
millones de bolivianos; en 10 años de 
gestión ejecutado 5.354 millones de boli-
vianos con un crecimiento del 500%.

(APLAUSOS)
El 2005 eran apenas 88 millones de 

bolivianos, el 2015 1.481 millones de bo-
livianos.

(APLAUSOS)
Hectáreas incrementadas en proyec-

tos de riego, del 87 al 2015 antes acu-
mulado 40.831 hectáreas en casi 20 
años, ahora en nuestra gestión 161.667 
hectáreas, con un crecimiento de 295 por 
ciento.

(APLAUSOS)
Familias beneficiadas con proyectos 

de riego: antes 42.126 familias, ahora 
144.327 familias.

Inversión ejecutada en proyectos de 
manejo integral de cuencas y recursos 
hídricos expresado en millones de bo-
livianos: gestión 2002 - 2005 eran 250 
millones de bolivianos, en nuestra gestión 
son 1.617 millones de bolivianos.

En programa MiAgua I, MiAgua II, 

Superficie 
asegurada (ha) 

Productores 
asegurados 

272.894 
hectáreas en el 

tercer año 146.554 
productores  en el tercer 

año 

Recursos indemnizados 
(Bs) 

Bs. 32.128.784 
Recursos 
indemnizados a 
43.048 familias que 
perdieron sus cultivos  

Años   2013 - 2015 del

Sin Seguro 
Agrario 
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67.7 MILLONES Has 

INCREMENTO 
628% 

9.3 MILLONES Has 

 
 
DATOS: al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
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2.714% 
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DATOS: al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  

222.114 
Beneficiarios 

TIOC=23,9 Millones de has. 594.439 
Beneficiarios 

Ahora 57 % de la propiedad es de  
pequeños productores,  
campesinos e indígenas 

Antes 68 % de la propiedad era de  
Los EMPRESARIOS 

Estado de la Tenencia de la Tierra 
1953-1992 

(en millones de hectáreas) 

Estructura de la Tenencia de la Tierra 
1996-2015 

(en millones de hectáreas) 

Otros  
0,90 

Millones 
2% 

Pequeña, 
Solar, P. 

Comunitaria
17,16 

Millones 
30% Empresa, 

Mediana 
39,24 

Millones 
68% 

Empresarios 
Medianos 

8 
Millones 

10% 
7.876 

Beneficiario 

Campesinos+ 
Interculturales 

19,7 
Millones 

26% 
1.393.653 

Beneficiario 

Tierras Altas 
10,6 Millones 

14% 
Tierras Bajas 
13,3 Millones 

17% 

Tierras Fiscal 
25,4 Millones 

33% 

372.325 
Beneficiarios 

 
 
DATOS: al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  



20

MiAgua III, inversión 2.645 millones de 
bolivianos, quiero saludar la participación 
de los alcaldes con 15 por ciento en MiA-
gua I, II, III y también algunas gobernacio-
nes habían participado sin informarnos 
como el gobernador del departamento de 
Santa Cruz.

Número de proyectos 2.845 proyectos 
en los programas MiAgua I, MiAgua II, y 
MiAgua III.

Conexiones domiciliarias total entre 
MiAgua I, II y III: 166.837, 8.038 piletas. 
Y hectáreas incrementadas, es decir al 
programa MiAgua también presentaron 
proyectos de MiRiego, y cuánto, 42.848 
hectáreas.

Quiero aprovechar esta oportunidad, 
este año nuevamente vamos a empezar, 
esperamos que nuestros ministros res-
ponsables del área de Planificación y Eco-
nomía ya estén preparados para empezar 
con el programa MiAgua IV pero esta vez 
en MiAgua IV no vamos a aceptar proyec-
tos, de riego solamente agua potable.

(APLAUSOS)
Hasta ahora ya hemos avanzado bas-

tante ustedes saben cuando viajan a su 
provincia, a su cantón, ya hay agua po-
table; si no es agua potable, por lo me-
nos agua segura, por eso hay que seguir 
mejorando.

He conversado con todas las alcaldías 
y gobernaciones, excepto La Paz, me di-
jeron gobiernos departamentales de los 8 
departamentos municipales van a partici-
par en el programa MiAgua IV y MiRiego 
entre el alcalde y el gobernador con 50%, 
el Gobierno Nacional 50%.

(APLAUSOS)
Solo el departamento de La Paz, her-

mano Félix Patzi, no quiere participar, que 
bueno sería asambleístas y los pueblos pi-
dan que participe, los ocho gobernadores 
están participando porque es un tema muy 
importante, agua como un derecho humano 
fundamental, agua potable para el ser hu-
mano, agua para riego que es alimento, pero 
también ahora tenemos otras necesidades: 
agua para energía eléctrica, agua para in-
dustria, esa es nuestra responsabilidad, 
pero esa agua que es  tema social pido la 
participación de todos incluido el hermano 
Patzi para bien de nuestras familias en el 
departamento de La Paz.

(APLAUSOS)
Inversión y gestión integral de resi-

duos sólidos no somos expertos estamos 
empezando, hay una inversión de 34 mi-
llones de bolivianos.

Hectáreas forestadas, reforestadas en 
35 años 33.269 hectáreas forestadas y 
reforestadas; en nuestra gestión 22.740 
hectáreas forestadas y reforestadas, 127 
millones de bolivianos ejecutados en vi-
veros y campañas de forestación presu-
puestado 2008 - 2015.

Plantines forestación reforestación: 
2008 - 2015 con una inversión acumula-
da de 22,4 millones de bolivianos.

Asignación presupuestaria servicio 
nacional de áreas protegidas: antes 300 
millones de bolivianos; ahora 555 millo-
nes de bolivianos.

Recursos económicos asignados a 
biodiversidad por área de intervención 
dentro y fuera de las áreas protegidas, 
antes 37,5 millones de bolivianos ahora 
342,6 millones de bolivianos.

SALUD
Tema salud, presupuesto agregado 

del sector de salud, en porcentaje del 
PIB 2001 - 2005 el presupuesto 3,6% 
con respecto al Producto Interno Bruto, el 
2015: 6,2% en porcentaje al PIB; un cre-
cimiento casi del 100%.

Presupuesto general del estado total 
sin empresas públicas, 2005: 6,5%; en 
nuestra gestión 11,5% crecimiento en 
tema de inversión.

(APLAUSOS)
Presupuesto asignado al ministerio de 

Salud: 2005, 618,9 millones de bolivia-
nos; 2015, 2.385 millones de bolivianos.

(APLAUSOS)
Bueno política de salud siempre antes 

había presencia del Estado pero más es-
taba orientado al tema de la privatización 
y por constitución decidimos que ahora 
salud también es un derecho humano 
fundamental, son nuestras políticas que 
implementamos.

Brigada médica cubana, atención mé-
dica gratuita de los hermanos cubanos 
63.116.950 bolivianos atendidos.

(APLAUSOS)
Total de vidas salvadas 86.229 herma-

nos salvados por cubanos, total de partos 
45.248, total de exámenes de laboratorios 
5.818.639.

Total cirugías realizadas 171.712 un 
aplauso para el comandante Fidel, Raúl, 
de todo el pueblo cubano.

Operación Milagro, sé que con la par-
ticipación de algunos gobiernos munici-
pales el 2005 había alguna asistencia de 
Cuba, en nuestra gestión 10 años la coo-
peración de Cuba se realizaron 671.410 
operaciones gratuitas, bolivianos opera-
dos gratuitamente de la vista.

(APLAUSOS)  
Inclusive algunos hermanos extranje-

ros vinieron a hacerse tratar como a Co-
pacabana Yacuiba y algunas fronteras que 
teníamos los centros.

Bono Juana Azurduy antes no existía, 
ahora la población beneficiaria es de más 
de 1.556.330 madres y menores, con una 
inversión de 730 millones de bolivianos.

Asignación de ítems del sector salud 
de 1938 al 2015, cuando llegamos al Go-
bierno a penas habían 15.719 ítems en 
67 años; ahora tenemos 28.102 ítems en 
Salud.

(APLAUSOS)
Formación de profesionales en el sec-

tor de Salud en el exterior, Cuba 5.150 
médicos generales formados en la Es-
cuela Latinoamericana de Medicina, un 
especialista en genética, 9 máster en 
asesoramiento genética, Venezuela nos 
ha cooperado con 521 médicos genera-
les, y México también con una oncóloga 
pediatra que se especializa en trasplante 

Acceso de la mujer a la tierra (1953- 1993) 
(INC/CNRA) 

Acceso de la mujer a la tierra (1996-2015) 
(Participación de varones y mujeres en el 

titulo) 

Antes solo el 9,8 % de mujeres eran 
propietarias de la tierra 

Ahora 46 % de las mujeres son 
propietarias o copropietarias de la tierra 

Jurídico 
3.578 
0,5% Mujeres 

74.274 
9,8% 

Varones 
681.584 
89,7% 

Mujeres 
865.257 

46% 

Varones 
1.004.282 

53% 

Jurídico 
26.674 

1% 

 
 
DATOS: al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
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Inversión en Transportes 
Vivienda y Telecomunicaciones 

 1987- 2005 (19 años) 

    28.623,21  
 millones de bolivianos 

4.112,53  
 millones de dólares 

Inversión en Transportes 
Vivienda y Telecomunicaciones 

2006-2015 (10 años) 

   79.448,33   
 millones de bolivianos 

11.414,99  
 millones de dólares 

El MNR diseñó un sistema de PRIVATIZACIÓN, llamado CAPITALIZACIÓN, dirigido a 
reducir la participación del Estado en la economía a través de empresas estatales en 
cinco sectores estratégicos: energía, telecomunicaciones y transportes (ferrocarriles y 
aviación). 
 
La Capitalización se llevó a cabo a través de la Ley de Capitalización de 21 de marzo de 
1994. 
 
La Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) fue dividida en dos: Red Andina 
y  Red Oriental, y fueron enajenadas de acuerdo al siguiente detalle:   

EMPRESA VALOR DE VENTA EN 
DOLARES 

FERROVIARIA ANDINA 26.502.000 
FERROVIARIA ORIENTAL 51.706.197 

TOTAL 78.208.197 

Fuente: MOPSV 
Datos a diciembre de  2015 

Fuente: MOPSV 
Datos a diciembre de  2015 

1985 - 2005 2006 - 2015 
Serie2 0 6.470.000 242.227.001 504.022.037 

Acumulado Gestión 
 1987- 2005 (19 años) 

    0 
 millones de bolivianos 

   0  
 millones de dólares 

Acumulado Gestión 
 2006-2015 (10 años) 

   5.238,92  
 millones de bolivianos 

752.71  
 millones de dólares 

Estudio TESA 
Corredor Ferroviario 
Bioceánico Central 

Tren Metropolitano 
de Cochabamba 

Central 

Construcción de Obras 
Vía Férrea Montero - 

Bulo Bulo Central 
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de médula; son cooperaciones de gobier-
nos solidarios con Bolivia.

Programa Nacional de Salud Renal, an-
tes 5 máquinas de hemodiálisis donadas 
pa pacientes con hemodiálisis sin apoyo 
estatal, ean pacientes sin trasplante gra-
tuito.

En nuestra gestión, importante, gestión 
2007 - 2015, 212 máquinas de hemodiáli-
sis adquiridas por el Estado distribuidos en 
15 centros de hemodiálisis.

(APLAUSOS)
2.854 pacientes con tratamiento de 

diabético gratito desde el 2014, 114 pa-
cientes con trasplante renal gratuito, 101 
con donante vivo y tres con donante cada-
vérico; una inversión de 113 millones de 
bolivianos asumidos por el Estado.

Programa de Salud oral, siempre ha-
bían algunos programas en nuestra ges-
tión se cuenta con consultorios odontológi-
cos móviles, total acciones 1.621.437, con 
una inversión de 35.529.847 millones.

Programa Ampliado de Inmunizaciones 
(esquema de vacunación), antes 5 tipos 
de vacunas y 10 enfermedades preven-
tivas, ahora 11 tipos de vacuna y 19 en-
fermedades preventivas, antes vacunados 
22.826.264, ahora 60.875.29.

Programa Nacional de Malaria 1995 - 
2005: sólo 36 municipios priorizados con 
221.612 pacientes con malaria, con in-
versión anual en prevención, promoción 
diagnostico y tratamiento de 5 millones de 
bolivianos, ahora 2006 - 2015, 57 muni-
cipios, 103 mil pacientes con diagnostico 
y tratamiento oportuno, inversión anual de 
prevención y promoción diagnostico de 85 
millones de bolivianos.

Disminución en un 64% de diagnostico 
de casos con malaria. El Estado Plurina-
cional de Bolivia cumpliendo así uno de 
los objetivos del milenio de las Naciones 
Unidas.

Programa Nacional de Vigilancia y Con-
trol de Dengue - Chikungunya, a todos 
asusta, la inversión ahora es 83,9 millones 
de bolivianos.

Programa Nacional de Vigilancia y 
Control contra la Tuberculosis. Al 2005 
acumulado, 31.374 pacientes con tuber-
culosis pulmonar en Bolivia concluyeron 
exitosamente su tratamiento; en nuestra 
gestión 42.402 pacientes con tuberculo-
sis pulmonar concluyeron exitosamente 
su tratamiento, pacientes con tuberculosis 
con prueba rápida para VIH 29.064; trata-
miento de coinfección tuberculosis /VHI a 
1.093 pacientes. Todo con una inversión 
de 93.6 millones de bolivianos. 

Entrega de ambulancias. Antes, en 20 
años, se entregaron 558 ambulancias; en 
nuestra gestión 1.788 ambulancias entre-
gadas.

(APLAUSOS)
En esta última gestión entregamos am-

bulancias para terapia intensiva para adul-
tos, unidad odontológica también, hasta 
una de terapia intensiva neonatal, para 
el compañero Álvaro García Linera, por si 
acaso.

(RISAS)

Aprobado con aplausos.
(APLAUSOS)
En Mi Salud. En 95 - 2005, la atención 

de salud se centraba en la enfermedad y 
no en prevenir la enfermedades, nosotros 
hemos creado un programa llamado Mi Sa-
lud, donde 2.900 médicos fueron distribui-
dos en todos los departamentos, con ítems 
del Gobierno Nacional y con participación 
de gobiernos municipales y en algunos ca-
sos con gobiernos departamentales.

Más de 6 millones de atenciones gra-
tuitas se realizaron, más del 50% fueron 
domiciliarias, se ejecutaron más de 210 
millones de bolivianos, con responsabili-
dad de gobiernos municipales.

Telesalud para Bolivia. Antes no había, 
se fortaleció el sistema de salud a través de 
tecnologías de información y comunicación 
incrementando la accesibilidad, calidad de 
gestión, de atención oportuna, con la ad-
quisición de equipos de Telesalud para 339 
municipios del país, reforzando también con 
320 médicos capacitados en el uso de este 
equipamiento de última tecnología. 

Los beneficiarios son 12.487 intercon-
sultas realizadas con especialistas a dis-
tancia y a tiempo real. 

Inversión. Se han invertido más de 116 
millones de bolivianos.

El servicio de internet nos proporciona 
ENTEL, fibra óptica y microondas y gracias 
también a la participación del satélite de 
comunicación Túpac Katari. 

(APLAUSOS)
Prestaciones del Servicio de Salud 

Integral. Antes, entre 1995 - 2005, había 
SUMI y Seguro de Vejez, sólo se beneficia-
ban mujeres embarazadas, niños menores 
de 5 años, mayores de 60 años, no se con-
taba con un sistema de control financiero 
de salud. Ahora, entre 2006 - 2015 se am-
pliaron los servicios y beneficiarios a mu-
jeres en edad fértil respecto a patologías 
referentes a salud sexual y reproductiva, 
personas en situación de discapacidad, 
mujeres embarazadas, niños menores de 
5 años, mujeres y hombres a partir de los 
60 años. 

Atención a personas en situación de 
discapacidad. Antes había programas, 
pero fundamentalmente eran de las ONG y 
no del Estado, saludamos esa cooperación.

Ahora personas con discapacidad re-
gistradas hay 64.809, equipos médicos 
de rehabilitación entregado 333, ayudas 
técnicas entregadas a personas con dis-
capacidad 1.117, pago de renta solidaria 
de mil bolivianos anuales a 69.358 benefi-
ciarios, atención gratuita de rehabilitación 
a 114.536 beneficiarios, estudios cromo-
sómicos realizados a 601 beneficiarios. 
Se implementaron 21 centros de rehabi-
litación en municipios de los diferentes 
departamentos, con un presupuesto de 
117.5 millones invertidos para hermanos 
y hermanas con discapacidad. 

Programa Multisectorial Desnutrición 
Cero. Tasa de desnutrición crónica en me-
nores de 2 años, antes 23.2%, se disminu-
yó la desnutrición crónica en menores de 
2 años a 13.5%.

(APLAUSOS)

Fuente: MOPSV 
Datos a diciembre de  2015 

1987 - 2005 2006-2015 

Acumulado Gestión 
 2006-2015 (10 años) 

   22.89  
 millones de bolivianos 

3.28  
 millones de dólares 

Acumulado Gestión 
 1987- 2005 (19 años) 

    0 
 millones de bolivianos 

   0  
 millones de dólares 

Construcción 
Puerto Bush 

Fuente: MOPSV 
Datos a diciembre de  2015 

1987-2005 2006-2015 

Acumulado Gestión 
 1987- 2005 (19 años) 

    715.40  
 millones de bolivianos 

 102.78    
 millones de dólares 

Acumulado Gestión 
 2006-2015 (10 años) 

   1.267,67  
 millones de bolivianos 

182.13 
 millones de dólares 

CIUDAD PROYECTO ESTADO  
DEL PROYECTO 

MONTO DEL 
PROYECTO 

(En Bs.) 

    ORURO   Aeropuerto Internacional de Oruro 
Concluido Terminal, Pista y 
Equipamiento 144.082.702,33 

UYUNI Aeropuerto Turístico 
Concluido Terminal, Pista y 
Equipamiento 101.904.282,01 

CHIMORÉ Diseño y Construcción Aeropuerto 
Internacional Soberanía 

Concluido Terminal, Edificios 
Técnicos y Pista   240.520.000,00 (*) 

ALCANTARÍ Diseño y Construcción Aeropuerto 
Internacional 

Concluido Terminal, Edificios 
Técnicos y Pista 382.037.052,67 (*) 

RIBERALTA Mejoramiento pista Para Elaboración del Estudio 3.430.000,00 
GUAYARAMERIN Mejoramiento pista    Para Elaboración del Estudio 3.430.000,00 

MONTEAGUDO Diseño y Construcción Aeropuerto 
Interdepartamental  El Bañado 

Para Entrega Definitiva Terminal, 
Edificios Técnicos y Pista 58.000.000,00 (*) 

        
COPACABANA

  

Diseño y Construcción Aeropuerto 
Turístico Tito Yupanqui En Ejecución 45.936.000,00 (*) 

COBIJA Aeropuerto Internacional Aníbal Arab 
Fadul 

 Edificaciones en fase de 
Estudio 1.916.332,43  

* Incluye Costos de Supervisión y Fiscalización 
 
Fuente: MOPSV 
Datos a diciembre de  2015 

* Incluye Costos de Supervisión y Fiscalización 
 
Fuente: MOPSV 
Datos a diciembre de  2015 

CIUDAD PROYECTO ESTADO  
DEL PROYECTO 

MONTO DEL 
PROYECTO 

(En Bs.) 

                TARIJA Mejoramiento Aeropuerto Oriel 
Lea Plaza  Para Elaboración del Estudio 4.106.470,51  

          RAMÓN DARÍO   Aeropuerto de Ramón Darío Para Elaboración del Estudio 2.429.164,58  

SAN IGNACIO DE 
VELASCO 

Diseño y Construcción 
Aeropuerto Internacional San 

Ignacio de Velasco 

En Ejecución Terminal, Edificios 
Técnicos , Pista y Equipamiento 215.885.169,00 (*) 

COBIJA Aeropuerto Internacional Aníbal 
Arab Fadul 

Para Ejecución Edificios Técnicos 
y Pista 61.016.999,97 

     UYUNI   Aeropuerto Uyuni  
(Mejoramiento Terminal) Para Elaboración del Estudio 2.985.089,99  

INVERSIÓN TOTAL EN 
MILLONES DE BOLIVIANOS  1.267,7 

INVERSIÓN TOTAL EN 
MILLONES DE DOLARES 182.1 
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Se cuenta con 166 municipios prio-
rizados con recursos para combatir la 
desnutrición. Se han transferido 69 mi-
llones de bolivianos a municipios. Re-
conocimiento al Estado Plurinacional de 
Bolivia de parte de la OMS y la OPS por la 
disminución acelerada de la desnutrición 
crónica en niños y niñas menores a de 2 
años. En ese acto nos pidieron más bien 
aplicar este programa a otros países de 
América Latina.

(APLAUSOS)
Subsidio Nutricional para el Adulto 

Mayor Carmelo. Formulación del com-
plemento, apto para diabéticos, pro-
ductos elaborados a base de cereales 
andinos, cañawa y o amaranto, sabores 
vainilla, frutilla y plátano. Hasta la fe-
cha son 238 municipios que realizan 
la entrega de Carmelo, saludamos la 
participación de estos municipios, es-
tos productos fueron adquiridos por los 
gobiernos municipales en coordinación 
con el Gobierno Nacional.

Quiero decirles que este subsidio está 
siendo bien comentado por personas que 
tienen más de 60 años, sería importan-
te que nuestro hermano Álvaro se pueda 
plegar a este programa.

(RISAS)
El único problema que tenemos con el 

Álvaro es quien es el mayor, quien es el 
menor, para que puedan ver, el es nuestro 
hermano mayor, de canas blancas.

(RISAS)
Construcción, ampliación, equipa-

miento de nuevos establecimientos de 
salud. Del 85 al 2005, existen 2.263 esta-
blecimientos de salud; en nuestra gestión 
3.900 establecimientos de salud, con un 
crecimiento del 72%

(APLAUSOS)
Se invirtió más de 208.498.815 boli-

vianos, se beneficiaron 140 municipios 
con mejoras de infraestructuras y equi-
pamiento médico. Ahí tenemos aún pro-
blemas, construir un hospital de primer y 
segundo nivel, sin el equipamiento perju-
dica, y nuestro nuevo programa, cualquier 
construcción de hospital de primero, se-
gundo o tercer nivel se aprueba el pre-
supuesto más el equipamiento y así con 
esto funciona el hospital correspondiente. 

(APLAUSOS)
Razón de mortalidad materna. Hasta 

el año 2000 se reportaban 187 muertes 
maternas de cada 100 mil nacidos vivos. 
De acuerdo al estudio realizado el 2015, 
se reportaron 172 muertes maternas por 
cada 100 mil nacidos vivos hasta el 2011. 
Se proyecta 167 muertes maternas para 
el 2015. 

Yo no sé, hago un llamado a expertos 
sobre la mortalidad materna, estamos 
muy atrasados, es el segundo país de 
toda América Latina, se redujo y eso no 
se siente nada, aquí tenemos varios mé-
dicos, enfermeras, asambleístas, quisiera 
que la gente conozca y tiene mucho sen-
timiento social, que hagan un propuesta 
para reducir y acabar con la mortalidad 
materna, duele mucho, las madres mue-

ren y no podemos estar en segundo lugar 
en toda América Latina. 

(APLAUSOS)
Bueno, siempre hubo muchos reco-

nocimientos por las políticas sociales, no 
siempre podemos estar en un 100%, sino 
también errores y debilidades como en el 
tema de la mortalidad materna. 

EDUCACIÓN
Algo impresionante, para una reflexión, 

días de paros en la gestión escolar. Du-
rante los 20 años de gobiernos pasados 
953 días de paro, también nosotros tuvi-
mos problemas los primeros años, en los 
diez años tuvimos 40 días de paro, cómo 
950 días de paro en la gestión escolar 
puede mejorar la educación, en muchos 
casos seguramente el magisterio tenía 
razón, ahora saben si algunos maestros 
o maestras me dicen, en las ciudades es-
tamos ganando mejor que el maestro del 
sector privado, últimamente casi no hay y 
si hay paros es por problemas internos del 
departamento. 

Inversión en educación. En 2005 hubo 
3.472 millones de bolivianos, el 2015 lle-
gamos a 20.709 millones de bolivianos de 
inversión en tema de educación, con un 
crecimiento de 217%

(APLAUSOS)
Inversión de educación como por-

centaje del PIB. 2005 4.5%, 2015 8.5%, 
algunos expertos me dicen, después de 
Cuba está Bolivia en inversión en temas 
de educación.

(APLAUSOS)
Tasa de abandono en educación. Nivel 

primario, nuestro debate con el Ministro 
de Educación, cruzando información, gra-
cias yo diría al bono Juancito Pinto, en 
2015 la deserción escolar llegó a 1.2%, 
nos dejaron el 85 con 7.5% de deserción.

(APLAUSOS)
Diplomas de bachilleres gratuitos. An-

tes las universidades entregaban título 
de bachiller, ahora el Estado entrega de 
manera gratuita títulos de bachiller, se 
entregó hasta ahora 945.423 diplomas 
gratuitos a los bachilleres. 

Bachillerato técnico humanístico. 85 - 
2005. No se otorgaban títulos de técnico 
medio en bachilleratos, ahora en total, en 
dos años, 18.055 bachilleres con título de 
técnico medio, esto seguirá creciendo en 
toda Bolivia.

Incentivo al bachiller destacado. An-
tes no había, hemos decidido ahora dar 
un premio al mejor bachiller, de sexto de 
secundaria, un varón y una mujer, ge-
neralmente los mejores estudiantes del 
sexto de secundaria es primero mujer, 
segunda mujer y tercera mujer, saluda-
mos, respetamos, pero también teníamos 
la obligación de defender a mis herma-
nos varones, por eso si primero es mu-
jer, corresponde, si el segundo es mujer 
también corresponde, entonces el mejor 
varón también acude a este incentivo de 
mil bolivianos como mejor bachiller. 

(APLAUSOS)

Fuente: MOPSV 
Datos a diciembre de  2015 

Después de la nacionalización de SABSA (2013) se ha invertido mas de 246 millones de 
bolivianos en infraestructura, mantenimiento y equipamiento de los aeropuertos de 
Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.  

1997-2012 2013-2015 

Acumulado Gestión 
 1997 - 2012 (15 años) 

    13.58  
 millones de bolivianos 

 1.95    
 millones de dólares 

Acumulado Gestión 
 2013-2015 (2 años) 

246.24 
 millones de bolivianos 

35.37 
 millones de dólares 

Fuente: MOPSV 
Datos a diciembre de  2015 

Boliviana de Aviación aportó al Bono Juancito Pinto con 22 millones de bolivianos. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Preliminar) 

Acumulado Gestión 
 2009-2015 (6 años) 

201.1 
 millones de bolivianos 

28.9 
 millones de dólares 

Fuente: MOPSV 
Datos a diciembre de  2015 
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Acumulado Gestión 
 1985- 2005 (19 años) 

2.779  
Kilómetros Construidos 

Acumulado Gestión 
 2006- 2015 (10 años) 

3.123  
kilómetros construidos 

Fuente: MOPSV 
Datos a diciembre de  2015 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Acumulado Gestión 
 2006- 2015 (10 años) 

29.189,54 
Millones de Bolivianos 

4.193,9  
Millones de Dólares 

Acumulado Gestión 
 2001- 2005 (5 años) 

4.444,65 
Millones de Bolivianos 

638.6 
Millones de Dólares 
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Fuente: MOPSV 
Datos a diciembre de  2015 

1987 - 2005 2006 - 2015 

Acumulado Gestión 
 1987- 2005 (19 años) 

 51.821 Viviendas  Construidas 
o Mejoradas 

Acumulado Gestión 
 2006-2015 (10 años) 

86.456 Viviendas  Construidas o 
Mejoradas 

Fuente: MOPSV 
Datos a diciembre de  2015 

1987 - 2005 2006 - 2015 

Acumulado Gestión 
 1987- 2005 (19 años) 
212.458 Beneficiarios 

Acumulado Gestión 
 2006-2015 (10 años) 
375.410 Beneficiarios 

Se atendió a 20.022 mujeres jefas de hogar con el Programa de Vivienda Social (2006-2015). 

 
 

Fuente: MOPSV 
Datos a diciembre de  2015 

1987 - 2005 2006 - 2015 

Acumulado Gestión 
 1987- 2005 (19 años) 

2.413  
Millones de Bolivianos 

Acumulado Gestión 
 2006-2015 (10 años) 

3.930  
Millones de Bolivianos 

Fuente: MOPSV 
Datos a septiembre de  2015 

La inversión acumulada de “Entel Nacionalizada” alcanzó un crecimiento de 149% respecto 
de Entel Privatizada. El año 2015 Entel marca nuevamente un record histórico al invertir 336 
millones de dólares. 
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Inversiones 
1996-2007 

723 
millones de Dólares 

Inversiones 
Nacionalización 

2008-2015 
1.080 

millones de Dólares 

Hasta ahora han recibido en total 
17.383 bachilleres con mil bolivianos. 
Quiero decirles que hemos revisado los 
datos del año pasado, creo que cinco es-
tudiantes mujeres, con 100% de notas, 
sobre 100, pura mujeres, segundo lugar, 
también mujer, el cuarto recién hubo un 
varón, pido a mis compañeros varones 
hay que ganar a las mujeres. Demasiado 
nos están ganando, por goleada. 

(RISAS)
Becas solidarias. Antes no habían be-

cas solidarias, ahora 5.800 becados en 
universidades privadas, 15.357 becados 
en institutos técnicos privados, yo quie-
ro pedir a esas universidades con mucha 
conciencia social de dar becas a la gente 
más pobre, un aplauso para ellos.

 (APLAUSOS)
Nuestras universidades públicas, sólo 

otorgan ingreso directo a los mejores 
alumnos, por municipio, pero también por 
convenio de los distintos sectores socia-
les.

Becas para la liberación científica y 
tecnológica. Antes no existía, ahora el 
Estado decidió becar hasta ahora, de los 
primeros 100 becados, 53, algunos por 
razones de salud retornaron, 48 están es-
tudiando en las mejores universidades del 
mundo.

Para el 2016 tenemos 100 seleccio-
nados para las mejores universidades 
del mundo, estas becas para doctorados, 
maestrías, están orientadas a que de aquí 
a poco tiempo nos podamos liberar en la 
parte tecnológica.

Apoyo a las escuelas superiores de 
formación de maestros de unidades edu-
cativas. Del 85 al 2005, algunas normales 
fueron cerradas, como en Caiza D, Potosí, 
Llica Chayanta, en Tarata, Corque, Porta-
chuelo, Villa Serrano, cerca a 7 u 8 nor-
males cerradas en tiempos neoliberales; 
en nuestra gestión se reabrieron todas 
las normales cerradas, se invirtió 196 mi-
llones de bolivianos en 27 escuelas su-
periores y 20 escuelas académicas, han 
crecido las escuelas de educación.

(APLAUSOS)
Institutos tecnológicos. De 1825 al 

2005, desde la fundación de la Repúbli-
ca se crearon 60 institutos técnicos; en 
nuestra gestión, en 10 años, se crearon 
63 institutos técnico tecnológicos, donde 
se invirtieron 57 millones de bolivianos en 
equipamiento.

(APLAUSOS)
Infraestructura educativa. 1985 - 

2005 no hay datos; en nuestra gestión 
3.056 unidades educativas beneficiadas, 
entre el 2007 al 2015, el Gobierno Nacio-
nal invirtió 3.706 millones de bolivianos.

Telecentros educativos. 2006 - 2007, 
1.530 telecentros implementados con 
19.612 computadoras, por primera vez en 
la historia de Bolivia.

(APLAUSOS)
Antes no había ninguna dotación de 

computadoras a los profesores, profeso-
ras, ahora se ha dotado 128.226 compu-
tadoras entregadas a los maestros con 

una inversión de 425 millones de bolivia-
nos.

(APLAUSOS)
De los nuevos ítems del año pasado, 

tenemos una deuda, queremos decirles a 
los profesores que a partir de las vacacio-
nes de invierno vamos a completar a los 
profesores que falta entregar sus compu-
tadoras de los nuevos ítems.

(APLAUSOS)
Entonces no había ninguna política 

tampoco habían computadoras en 1985 
seguramente, ahora 138.341 computado-
ras por estudiante con una inversión de 
395.8 millones de bolivianos.

Es difícil llegar a todos, infraestructu-
ra, personal capacitado, riesgo también 
en el manejo de computadoras por los es-
tudiantes, pero tiene que haber un nuevo 
programa para implementar a que todos 
los chicos, especialmente los del nivel se-
cundario tengan su computadora. Saludo 
la participación de gobiernos municipales 
como también de gobiernos departamen-
tales que conjuntamente hacen llegar con 
ese instrumento de comunicación.

Certificados de competencias la-
borales: desde el 2008, el Ministerio de 
Educación ha entregado la certificación 
de competencias laborales a 32.211 tra-
bajadores y productores en sus trabajos 
y especialidades, por ejemplo; las bandas 
de música no tienen títulos de licencia-
tura para ser músico, algunos no leen ni 
pentagrama, pero son excelentes trompe-
tistas pinquilleros, músicos profesionales,  
saludo que se sientan reconocidos por el 
Estado con estos certificados.

Alfabetización Yo Sí puedo: de 1985 a 
2005, habían 425.042 alfabetizados, en 
nuestra gestión, logramos 976.378 alfa-
betizados, Bolivia está libre de analfabe-
tismo, gracias también a la cooperación 
de Cuba, un aplauso a ese pueblo solida-
rio con el programa de alfabetización ‘Yo 
sí puedo’.

(APLAUSOS)
Con el programa ‘Yo sí puedo seguir’, 

en 2015, 69.406 personas terminarán el 
sexto de primaria y 4.859 personas post 
alfabetizados, cursaron al nivel secunda-
rio.

En primero de secundaria,  para perso-
nas mayores de 15 años, en 1999 existían 
81.480 estudiantes matriculados; 82.934 
bachilleres adultos. Algunos compañeros 
me cuentan lo siguiente, el chico que va 
a salir bachiller estudiando,  la mamá y el 
papá también estudiando, a competencia 
los tres, saludo y aplaudimos a esos com-
pañeros que se hacen su esfuerzo y así 
saliendo bachilleres.

 (APLAUSOS)
Educación para personas con disca-

pacidad. Antes existían 6.891 estudiantes 
matriculados, ahora tenemos 17.780 es-
tudiantes matriculados de este sector. 

Tenemos una mejor calidad en la for-
mación de maestros, es impresionante, 
se jerarquizó la profesión docente, de tres 
años como técnico superior a cinco años 
con el grado de licenciatura, estamos ha-
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Fuente: MOPSV 
Datos a septiembre de  2015 
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ENTEL CAPITALIZADA: 1.000 megabits por segundo en el último año. 
ENTEL NACIONALIZADA: 31.306 megabits por segundo al 2015 
 

Megabits por 
segundo  1995 -1998 

10 

Megabits por 
segundo 2003 - 2007 

1.000 

Megabits por 
segundo   

2008 - 2015 

31.306 

Fuente: MOPSV 
Datos a septiembre de  2015 

Del total de 339 municipios en el Estado; antes de la nacionalización se tenían 96 capitales de 
municipios con telefonía móvil, ahora se tienen 338 municipios y sus capitales con tecnología 
2G (99,7%) y 333 municipios con tecnología 4G (98,2%) .  
 

ANTES DE LA NACIONALIZACION DESPUES DE LA NACIONALIZACION 

2G 

2G  
 
y  
 

4G  

Total Municipios 

338 

Total Municipios 

96 

(p) Monto programado 
1). 2000 - A partir de febrero de 2000 empiezan las movilizaciones que originó la “Guerra del Agua”.  
2). 2011 - Se dio inicio del Programa MIAGUA I, el cual a través de su componente de agua, financia la ejecución de proyectos de agua potable, así 
como supervisión, asistencia técnica y DESCOM.  

GESTION 1987 –  2005 

EJECUTADO ACUMULADO: 
5.028MILLONES DE BS. EN 19 AÑOS 

GESTIÓN 2006 – 2015 
EJECUTADO ACUMULADO: 
9.295 MILLONES DE BS. EN 

10 AÑOS 

NUEVO MODELO DE GESTIÓN SOCIAL 
COMUNITARIO 

84% MÁS 

blando de maestros de formación para 
nuestros hijos e hijas.

(APLAUSOS)
Reducción de la tasa de maestros in-

terinos, del 18% de maestros interinos en 
el 2006 al 5 % en 2015, profesionalizán-
dose 3.800 todavía.

(APLAUSOS)
Saben, hermanas  y hermanos, en 

Pando y Beni seguramente el 5.6 % de 
maestros profesionales, todos eran interi-
nos y eso ya está terminando felizmente, 
saludo a esos profesores que enseñando 
y trabajando están estudiando. Tenemos 
72.688 maestros titulados con el grado 
de licenciatura y 141.050 maestros par-
ticipan en el Profocom, ese profesor ya 
no es interino, sino profesional enseñan-
do a sus alumnos estudiando, ahora son 
licenciados y licenciados, es modelo de 
profesional, trabajando también se puede 
estudiar, mi respeto mi admiración  a to-
das y a  todos.

(APLAUSOS)
Esto sí va a elevar la calidad de edu-

cación, porque quienes se profesionalizan 
u obtienen su licenciatura son verdade-
ramente profesionales de vocación en 
educación, porque también tenemos al-
gunos profesores, sólo están mirando la 
hora para irse a canchearse con carro, a 
trabajar, siento que son muy pocos esos 
profesores por lo tanto merecen mucho 
respeto  y mi admiración a ellos y a ellas.

(APLAUSOS)
Juegos estudiantiles y olimpiadas 

científicas: ustedes saben los datos, he-
mos empezado con el nivel primario el 
2012 con 286.213 estudiantes atletas, 
al 2015, eran 546.000 estudiantes, en 
nivel secundario empezamos el 2010 
con 716.719 estudiantes y al 2015, eran 
879.120 estudiantes.

DEPORTE
Hermanas y hermanos de toda Bolivia, 

cuando yo entrego un campo deportivo 
qué me dicen los padres, profesores y es-
tudiantes: ‘entregar un campo deportivo 
es como entregar un centro de salud o un 
hospital’. Es nuestra obligación fomentar 
el deporte, incentivar el deporte, una de 
las mejores inversiones para la juventud 
es inversión en el deporte, inicialmen-
te estaba previsto los juegos deportivos 
cuando empezamos el 2008, ya sea de 
carácter recreativo y sobre todo inte-
gración, me ha sorprendido hasta a mí, 
ahora ya tiene carácter competitivo, los 
juegos estudiantiles plurinacionales, eso 
qué significa, de acá al poco tiempo cada 
unidad educativa va a hacer una escuela 
deportiva y así vamos a mejorar el tema 
deportivo.

(APLAUSOS)
Porque los chicos, chicas no juegan 

por un premio, sino juegan por el orgullo 
del colegio y cuando clasifican a la segun-
da fase a defender a su circunscripción 
y cuando clasifican en la tercera fase a 
defender a su departamento, realmente 
ahí se hace Patria y mucho civismo, es 

impresionante, el único problema que es 
sobre las damas estudiantes, chicas estu-
diantes, ganan lloran, pierden lloran tam-
bién, meten gol, lloran, se hacen meter 
gol, lloran también, pero es emocionante 
ver los juegos estudiantiles. Ver  el apoyo 
de cada diputado, diputada, cada senador, 
senadora a su región, su municipio.

El gran deseo que tenemos, un plan 
para el 2020 - 2025, los medalleros del 
nivel secundario, deben ser becados en 
un gran centro donde hayan campos o 
centros educativos, pero también campos 
deportivos con comedores, con cocinas, 
mediodía estudia y mediodía entrena y así 
vamos a tener medallas en las olimpiadas 
mundiales de aquí a unos 10, 15 años.

(APLAUSOS)
Olimpiadas Científicas Plurinaciona-

les. Entre 1985 y 2005, se realizaban, 
no es que no había, pero estaba a cargo 
de las universidades por departamento y 
de poco alcance, ahora, hermanas y her-
manos, yo siento que en la juventud hay 
mucho interés en esa liberación científico 
tecnológico, se han realizado cinco ver-
siones nacionales.

El primer año 2011, desde que empe-
zamos, tuvimos 54.583 estudiantes del 
nivel secundario; en 2015, 300.672 estu-
diantes. 

(APLAUSOS)
Gracias a los profesores, a los padres 

de familia, sé que algunos padres de fa-
milia contratan profesores extras para 
que sus hijos pueda salir medallero de las 
olimpiadas científicas correspondiente, 
también los profesores, al margen de sus 
clases sin salario ni reconocimiento en-
señan, pero también es orgullo para esa 
profesora, profesor que saque medalla en 
representación del colegio o de su depar-
tamento.

Ahora el Estado Plurinacional de Boli-
via consagra al deporte como un derecho 
fundamental en la nueva Constitución Po-
lítica del Estado, que se consolida con la 
creación del Ministerio de Deportes como 
entidad rectora encargada de diseñar, im-
plementar políticas que promueve el de-
sarrollo de la cultura física deportiva en 
todos sus niveles. 

La nueva política del deporte promue-
ve el desarrollo cualitativo y cuantitativo a 
través de la institucionalización de activi-
dades deportivas a nivel nacional, depar-
tamental y municipal. Crear esta carrera 
pedestre de 10 km en  homenaje al ani-
versario del departamento está en todos 
los departamentos, dos regiones como el 
Chaco tarijeño y el Trópico cochabambino 
son 11 y con la carrera en homenaje al 
Estado Plurinacional 12 carreras al año.

Es decir, qué se ha planificado, atleta 
de elite o quieren llegar a ser de élites, 
cada mes tiene una competencia prome-
dio, uno al mes, ese atleta por tanto todos 
los meses tiene que estar preparándose, y 
este incentivo que damos a los primerod 
diez puestos permitió la masificación de 
este deporte, este último en el acto de la 
semana pasada tuvimos como 14 mil per-
sonas participando en la carrera pedestre, 

Fuente: MOPSV 
Datos a septiembre de  2015 
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Desde el año 2008 hasta el año 2015 se logró un ingreso acumulado de 26.571 millones de 
bolivianos, mostrando que en 8 años después de la nacionalización se lograron 26,5% mas de 
ingreso que en 19 años anteriores. 

Ingresos Nacionalización 
2008-2015 

26.571 millones de Bs 

Ingresos Privada 
1996-2007 

17.104 
millones de Bs 

ingresos  ENTEL 
S.A.M. 

1989-1995 

2.544 
millones de Bs 
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107 88 
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230 257 
349 

560 

899 

1.087 

1.481 

(1). 2011 - Se dio inicio del Programa MIAGUA I, el cual a través de su componente de Riego, financia la ejecución de proyectos de riego, así como supervisión y 
asistencia técnica.  
(*) Monto programado para la gestión 2015 según el Presupuesto General del Estado 
(*) Datos proyectados 
(e) Datos estimados 

GESTIÓN 2006 – 2015 
EJECUTADO 

ACUMULADO:  
5.354 MILLONES DE BS. 

GESTIÓN 1987 – 2005 
EJECUTADO ACUMULADO:  

843 MILLONES DE BS. 

EN 10 AÑOS SE HA CUADRIPLICADO 
LA INVERSIÓN EN RIEGO 

535% MÁS 

(*) Datos proyectados 
(e) Datos estimados 

GESTIÓN 2006 – 2015 
ACUMULADO TOTAL: 
144.327 FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

GESTIÓN 1987 – 2005 
ACUMULADO TOTAL:  

42.126 FAMILIAS BENEFICIADAS 

242% MAS 

resultado de esta participación, los mejo-
res fuera de Bolivia han sacado medallas 
de oro y han obtenido buenas posiciones, 
así que puede ser un modelo de cómo 
movilizar permanentemente las distintas 
disciplinas deportivas.

Como Estado Plurinacional queremos 
ser aporte al futbol, chicos, chicas sub 
18, algunos que salieron bachiller algu-
nos todavía, cuarto, quinto de secundaria 
participan  en el campeonato nacional de 
futbol damas, varones, aquí hermanos de 
Santa Cruz perdonen, antes la selección 
boliviana de futbol femenino siempre casi 
la mayoría era Santa Cruz, unos dos de 
Cochabamba, dos de Tarija, uno de La Paz 
y en este campeonato de futbol damos 
sub 18 casi garantizado tiene la delega-
ción o las chicas de Potosí. Qué demues-
tran el futbol femenino, no solo el oriente 
sino también está el occidente.

(APLAUSOS)
Ha sido una sorpresa, la primera vez 

seguro que hubo algunos problemas en 
la organización entendemos van a seguir 
mejorando, pero además de eso, ustedes 
saben, cuando estuvimos jovenzuelos, 
chicos en el nivel secundario todos que-
remos conocer Bolivia, queremos viajar 
a Bolivia, y estos chicos que son de la 
selección de cada departamento aunque 
dos departamentos no garantizaron su 
selección, pero los demás sí, pero des-
pués de estar en la selección de futbol, 
damas, varones, sub 18, gratuitamente 
viajan a los nueve departamentos y a al-
gunas regiones, yo estoy seguro ya saben 
que esa actividad cada fin de año escolar, 
desde ahora se van a preparar chicos chi-
cas para estar en la selección de futbol de 
su departamento y viajar a toda Bolivia, 
un gran incentivo automáticamente ya  es 
una sana competencia que va a estar en 
la selección, mucho dependerá de la di-
rección departamental como también de 
la dirección técnica para hacer una selec-
ción y de ahí represente.

El deseo es, con miras al Odesur, 
cómo organizar permanentemente cam-
peonatos, sub 15, sub 18, sub 20, sub 60 
también para el compañero Álvaro (García 
Linera).  

(RISAS Y APLAUSOS)
Bueno lo más importante, hermanas 

y hermanos, los juegos escolares suda-
mericanos, nuestra participación hubiera 
sido con 56 participantes, nuestros estu-
diantes sacaron dos de oro, uno de plata 
y dos de bronce.

(APLAUSOS)
En el 2015, uno de oro, dos de plata 

estos son los resultados también de los 
Juegos Estudiantiles Plurinacionales. De 
2007 a 2015 se construyeron 1.509 es-
cenarios deportivos en toda Bolivia, con 
una inversión de 2.464 millones de bo-
livianos.

(APLAUSOS)
Que yo sepa, espero no estar equi-

vocado, en césped sintético sólo tenía la 
ciudad de El Alto, ahora sólo con el pro-
grama Bolivia Cambia, debe tener 200 
césped sintético, de paso alcaldías, las  

gobernaciones a competencia, lamento 
mucho decir, algunos compañeros nues-
tros decían que el césped sintético es 
para la llama, es falso, justamente no sé 
si el diputado Ramos, se acuerda, estu-
ve en Uncía, Uncía tenía ya, se recuerdan 
compañeros, ya tenía tres césped sintéti-
co y estaban pidiendo dos más, además 
de eso, a mí me sorprende estos, creo 
que somos futboleros, aunque no somos 
campeones, ese es el problema que te-
nemos, pero el futbol es integración y por 
eso yo saludo que los alcaldes, las gober-
naciones ahora también implemente esta 
clase de proyectos deportivos.

Un tema importante, tal vez diga la 
verdad en esta asamblea, hemos tenido 
un problema con el  futbol en la altura, 
querían vetarnos La Paz en especial hasta 
Cochabamba, creo Quito también estaba 
en la lista, sin embargo movilizamos creo 
el Ministro de la Presidencia, viceministro 
de Deportes, Milton Melgar, ha hacer ges-
tiones, no pueden vetarnos el futbol en 
altura, en Sudamérica no hemos sido tan 
escuchados, algunas gestiones, pero de-
cidí viajar a la FIFA, y el exviceministro de 
Deporte, Milton Melgar ha sido muy fuer-
te, converse con el exdirigente del  futbol 
boliviano Chávez, Carlos Chávez, estaba 
empezando el campeonato de la Copa 
América en Venezuela, yo dije, vamos a 
defender, ahí he insinuado no viajar y no 
defender el futbol en la altura, nunca dije,  
me aguante el veto, tengo mucha admi-
ración al deporte,  pero hermano Milton 
Melgar de la selección boliviana de futbol 
en muchos tiempos la más firme y este 
viaje a la FIFA, en Europa instruye Zúrich, 
no ha sido en vano, aunque tuvimos que 
pasar problemas con los ministerios para 
una reunión, con el Presidente de la Fe-
deración Internacional de Futbol Asocia-
do, hablamos, conversamos, yo diría que 
hemos convencido y ahí hemos hecho 
respetar nuestro futbol en la altura.

(APLAUSOS)
Aunque los dirigentes nos digan, nos 

prometieron, pero todavía no había una 
resolución y empezaba el campeonato 
mundial de futbol en Sudáfrica, era invi-
tado porque siempre hay reuniones para 
hacer aprobar algunas resoluciones con 
la organización del futbol mundial y me 
informaron que se informaron que Evo 
estaba viajando a Sudáfrica, como toda-
vía no había una resolución.  Qué habían 
dicho… Evo nos va hacer problema, me-
jor hay que sacar la resolución antes de 
que llegue Evo a Sudáfrica al Mundial de 
Futbol,  claro, cuando levantamos el vue-
lo no había resolución, cuando llegamos 
ya había resolución oficial de la FIFA para 
respetar el futbol en la altura.

(APLAUSOS)

CULTURAS
Sector Cultural. Antes sólo había el 

instituto boliviano de cultura, empezamos 
con el Viceministerio de Cultura, ahora 
tenemos Ministerio de Cultura, una Feria 
del Libro anual,  ahora hacemos 14 Ferias 
del  Libro anuales,  ahora apoyamos a 
8.427 artistas directamente. Damos apo-
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GESTIÓN 2008 – 2015 
ACUMULADO TOTAL: 

22.4 MILLONES DE 
PLANTINES 

Fuente: PGN 2001-2009, PGE 2010-2015 
Elaboración: VPCF – DGPGP – UOEPED 
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yo a eventos internacionales y nacionales, 
antes apoyábamos 10 eventos, ahora 
1.480 eventos organizados y apoyados 
por el ministerio de cultura.

(APLAUSOS)
Culturas en 20 años. Habían 9 museos, 

ahora tenemos 46 museos, proyectos de 
rescate de lenguas y saberes, no había, 
ahora hay un proyecto de las 36 naciona-
lidades, 7.200 servidores públicos hablan 
lengua originaria, como el compañero Mi-
nistro de Economía, sector culturas.

Casos atendidos de lucha contra la 
discriminación. Había 1.300 denuncias 
atendidas, 5 premios anuales de recono-
cimiento a artistas en los anteriores 20 
años, ahora tenemos 7 premios anuales,  
el premio Eduardo Abaroa con 209 artis-
tas premiados.

Leyes. Había 108 leyes promulgadas, 
ahora son 172 leyes promulgadas.

Generación de divisas por turismo re-
ceptor, desde el 90 al 2005,  2.551 millo-
nes de dólares en 10 años, 4.631 millones 
de dólares, ha crecido el turismo receptor.

Flujo de visitantes extranjeros. Desde 
el 94 al 2005 fueron 4.338.650 visitan-
tes extranjeros, en 10 años se llegó a 
8.813.677 visitantes.

INSTITUCIONALIDAD DE LOS 
DERECHOS Y JUSTICIA 
Justicia, situación institucional. Veinte 

años antes de la institucionalidad, la te-
mática de la justicia tenía sólo un Vicemi-
nisterio, se  constituyó en Ministerio sola-
mente durante el periodo 1993 al 2002, 
ahora, desde el 2006 se cuenta con el 
Ministerio de Justicia.

Antes se tenía dependencia de coope-
ración internacional para la ejecución de 
las políticas públicas; no existía partici-
pación social en la construcción de nor-
mas, planes, programas y proyectos; las 
normas erran elaboradas por expertos in-
ternacionales, que no estaban adecuadas 
a nuestra realidad; las normas y política 
públicas no incluían a la población en su 
diseño; había acceso restringido de las 
mujeres en el Poder en espacio de poder.     

Yo me acuerdo cuando era diputado, 
momentáneamente crearon el Ministerio 
de Justicia, para aprovechar 40 millones 
de dólares de cooperación y las consul-
toras  eran contratadas y no había ningún 
resultado, sé que ahora, en la Asamblea 
saliente están trabajando los nuevos có-
digos.

(APLAUSOS)
En tema de las normativas, histórica-

mente la policía ha sido discriminada y 
vulnerada en sus derechos, siendo la vio-
lencia vista de forma natural, para revertir 
esta situación, era necesario cambiar el 
marco normativo del país, antes eníamos 
un enfoque de un Estado Colonial liberal 
y patriarcal.   Se ha aprobado la nueva 
norma del Código Niño, Niña, Adolescente 
y se establece un sistema de protección 
integral que reconoce las diferencias, ét-
nico culturales, promueve la articulación 
de todos, con todo los niveles de Estado, 

se establece un sistema integral para la 
protección de las niñas y niños  trabaja-
dores, se establece un sistema especial y 
especializado para las y los adolescentes, 
con responsabilidad penal.

Decreto Supremo Numero 25290 de 
los Derechos y los deberes de las y los 
jóvenes. De 1990, en cumplimiento de la 
normativa sin presupuesto para su im-
plementación, ahora tenemos la Ley 342 
(Ley de la juventud) del 2013, que reco-
noce la participación plena y activa de los 
jóvenes a  través de sus organizaciones, 
se da prioridad a programas de acceso 
a derechos de la juventud, el primer em-
pleo, incentivo económico a los mejores 
estudiantes y becas, pre postgrado a nivel 
nacional e internacional y otros.

(APLAUSOS)
Normativa para personas adultas 

mayores, antes los decretos, ahora Ley 
369, Ley General de las Personas Adultas 
Mayores, trabajo preferente, vejes digna, 
asistencia jurídica gratuita, acceso a la 
educación  y  a  la salud, renta universal 
de vejes.

Normativa personas con discapaci-
dad, antes había Ley de 1995 y tenía un 
enfoque  asistencialista; ahora la Ley 233, 
Ley General de las Personas con Disca-
pacidad del 2012 reconoce los derechos 
de las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones y equiparación 
de oportunidades bajo un sistema de pro-
tección integral, se garantiza la inserción 
e inamovilidad laboral en las entidades 
públicas.

Participación de las mujeres en espa-
cios de poder: a ver revisemos la historia, 
de verdad quiero decirles en este proceso, 
el movimiento indígena y las mujeres tie-
nen más oportunidades y ganan más en 
esta revolución democrática y cultural.

En la gestión democrática de 1982 a 
1985 Hernán Siles Suazo, de los 129 di-
putados sólo había una mujer diputada. 
Gestión de Víctor Paz Estensoro habían 
4 diputadas y cero senadores, en la ges-
tión en de Hernán Siles Suazo habían dos 
senadoras mujeres, Jaime Paz Zamora 
en su gestión había 11 diputadas  y una 
senadora, 97 Gonzalo Sánchez de Loza-
da habían 13 diputadas y una senadora, 
Hugo Banzer Suarez habían 15 diputadas 
y una senadora.

Gestiones del 2005 habían 24 dipu-
tadas y 4 senadoras, quiero decirles en 
nuestra gestión ahora tenemos 67 dipu-
tadas, la mayoría diputadas en nuestra 
gestión.                  

(APLAUSOS)
Además tenemos 20 senadores varo-

nes y 16 senadoras mujeres.
(APLAUSOS)
Es la participación de las mujeres en la 

gestión, es también la lucha por la equi-
dad y por la igualdad entre hombre y mu-
jeres. Normativa de enfoque de género ley 
numero 16 64 contra la violencia en la fa-
milia  o domestica 95, se reconocía todos 
los tipos de violencia  existentes solamen-
te era conciliadora y no sancionadora.

Ahora con la Ley 348 para Garantizar 
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212 máquinas de 
Hemodiálisis adquiridas 

por el Estado (distribuidos 
en 15 centros 
hemodiálisis) 

2.854 pacientes con 
tratamiento dialítico 
gratuito desde 2014 

104 pacientes con 
trasplante renal gratuito 

(101 con donante vivo y 3 
con donante cadavérico) 

Total: 
 Bs 113 

millones 
asumidos 

por el 
Estado 

ahora 
2007 a 2015 

5 máquinas de 
hemodiálisis 

Donadas  

Pacientes con 
hemodiálisis 

sin apoyo 
estatal 

0 pacientes 
con trasplante 

gratuito 

Antes 2005

FUENTE: Ministerio de Salud  

1.512  ambulancias 
Inversión 660 Millones DE Bs. 

2015 
702 

ambulancias 

2006 – 2014 
805 

ambulancias 

•  Terapia Intensiva Adulto       306 
•  Terapia Intensiva Neonatal     37 
•  Unidad Odontológica            359 

5  AVIONETAS 
ambulancias 

aéreas 

Antes   
1985-2005 

ahora 
2006-2015 

FUENTE: Ministerio de Salud  

• La Atención en salud era  
centrada en la enfermedad no 
en prevenir las enfermedades 
• Los médicos no realizaban 
las atenciones en las casas de 
las familias  

Ahora 
2006-2015 

• 2.900 Médicos Mi Salud, 
distribuidos en los 9 departamentos  
con items del gobierno nacional. 
• Mas de 6 millones de atenciones 
gratuitas realizadas. Más del 50 % 
son domiciliarias. 

• Se han ejecutado mas de 210,6 
millones de Bolivianos, con 
responsabilidad también de los 
Gobiernos autónomos Municipales 

Antes 
1995-2005 

FUENTE: Ministerio de Salud  

Ítems en salud “Antes del 2005” son el total histórico de ítems acumulados desde 
la gestión 1938 hasta gestión 2005 (en 67 años se crearon sólo 15.719 ítems). 

  Acumulado 
al 2005 

1938-2005 
En 67 Años 

EL 44% DE ITEMS EXITENTES EN SALUD, SE ASIGNARON 
EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS DE PROCESO DE CAMBIO 

FUENTE: Ministerio de Salud  

15.719 17.027 17.947 18.758 19.569 20.264 20.911 21.779 
24.214 

26.205 
28.102 

Items Asignados  
Acumlado 2006-2015 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

a las Mujeres una Vida Libre sin Violencia 
incorpora medidas en el ámbito penal, la-
boral, educativo y salud para prevención, 
protección y sanción de la violencia con-
tra las mujeres.

Esta vez un sistema integral de pro-
tección  a las mujeres en situación de 
violencia y reconoce 16 tipos de violencia 
contra las mujeres. Esta Ley es aprobada 
en la pasada gestión, quiero decirles que 
tengo información que no ha habido dife-
rencias en las bancadas, bancada oficia-
lista, bancada opositora, todos aprobaron, 
felicidades por ese consenso para apro-
bar normas que permitan dar derechos y 
respetar a las mujeres.             

(APLAUSOS)
Normativa laboral, existían normas 

que no aseguraban la  protección de los 
derechos de la mujer; ahora otorgación de 
un día hábil para el examen del papanico-
laou o mamografía, prohibición de la dis-
criminación en la selección del personal, 
subsidio prenatal universal, flexibilización 
en horario laboral para las mujeres vícti-
mas de violencia para el seguimiento de 
sus causas, acceso a la titularidad de la 
tierra.

Normativa con enfoque de género, 
antes no existía, ahora Ley 243 Contra el 
Acoso y Violencia Política Contra las Mu-
jeres se sanciona penal y administrativa-
mente el acoso político o la violencia polí-
tica, Ley innovadora, única a nivel regional 
en Sudamérica.

Desarrollo de Códigos Morales, Códi-
gos elaborados por profesionales acorde 
a las necesidades de la sociedad y el 
Estado boliviano construidos participati-
vamente, Código Procesal, Código Niña, 
Niño, Código De Las Familias y El Proceso 
Familiar.

Normativa conciliación y arbitraje: an-
tes Ley 1770 de Conciliación y Arbitraje 
de 1997 que protegía especialmente los 
intereses de las empresas privadas, no 
solamente nacionales, sino trasnaciona-
les, con la Ley 708 de Conciliación y Ar-
bitraje de 2015 se protege los intereses 
del Estado.

Normativa trata y tráfico: antes se 
establecía parámetros generados de pre-
vención y atención a la víctima, ahora Ley 
263 Integral contra la Trata  y Tráfico de 
Personas, se tipifica el delito de trata y 
trafico y delitos conexos, establecen me-
didas de prevención, atención, persecu-
ción y sanción penal.

Registro público de la abogacía: an-
tes registro efectuado por los colegios 
de abogados, registro con pago de altas 
sumas de dinero 500 hasta 700 dólares 
americanos. Registro sin comprobación 
de legalidad documentada. Ahora el Esta-
do Plurinacional de Bolivia realiza regis-
tros, registro con pago accesible de 200 
bolivianos, registro previa verificación de 
documentos ante las universidades  y Mi-
nisterio de Educación. Se han registrado 
52.890 abogados a nivel nacional.

Cumbre Nacional de Justicia: quiero 
decirles hermanas y hermanos uno de los 
problemas que tenemos, no solamente 

como Estado, sino como pueblo boliviano 
es la justicia boliviana. No sé si es error de 
la nueva Constitución la forma de elección 
, lamentablemente no todas y todas están 
respondiendo a un gran pensamiento o 
sentimiento de los bolivianos sobre nues-
tra justicia.

No solamente sabe el pueblo boli-
viano, el mundo entero estamos ligados 
a una revolución profunda en la justicia 
boliviana. Frente a este hecho debo de-
cirles que después de algunas consultas, 
después del trabajo en el equipo jurídico 
del Gabinete, la preparación de la primera 
fase, las propuestas, las cumbres  depar-
tamentales, hemos decidido hermanas y 
hermanos que la Cumbre de Justicia  se 
va a realizar los días 16 y 17 de abril de 
2016 en la ciudad de Sucre.                                             

(APLAUSOS)
Para eso recomendamos áreas de tra-

bajo, servicios de justicia sobre los pro-
cesos, recursos humanos, recursos finan-
cieros e infraestructura. Ejes temáticos 
principales, problemas, designación de 
altas autoridades, retardación de justicia, 
acceso a la justicia, formación, ingreso y 
capacitación en control de servidores ju-
diciales y profesionales abogados, política 
criminal y justicia penal, lucha contra la 
corrupción en la justicia. Aprovechar esta 
oportunidad, tenemos esta gran respon-
sabilidad que el Estado, el pueblo y los 
movimientos sociales tengamos la capa-
cidad de cómo poner fin a la mala imagen 
de la justicia boliviana, con la experiencia 
que tenemos podemos , pero también es 
tan importante normas,  normas que per-
mitan un camino integral desde la edu-
cación, formación, recuperar los valores y 
dar una buena imagen a la abogacía boli-
viana, es el deseo que tenemos para una 
revolución de la justicia boliviana.                

(APLAUSOS)

TRABAJO
Evolución de tasa de desempleo: an-

terior Gobierno nos dejaron con 8,2%  de 
desempleo, casi todos los programas pe-
queños, medianos y grandes al 2015 ba-
jamos al  3,2% de desempleo. 

(APLAUSOS)
Salario mínimo nacional: el 2005 el 

salario mínimo nacional era de 440 boli-
vianos,  imagínense los datos 2003, 2004, 
2005 ningún incremento al salario míni-
mo nacional, en nuestra gestión llegamos 
a 1.656 bolivianos del salario mínimo na-
cional, un crecimiento de 273%.   

(APLAUSOS)
Población con seguridad social: 2005, 

2.628.963 bolivianos contaban con segu-
ridad social, ahora en 10 años de gestión 
4.261.125 bolivianos cuentan con seguri-
dad social. 1,9 millones más de asegura-
dos, crecimiento 62.8%.

Inspecciones laborales efectuadas: en 
20 años 2.894 inspecciones, en nuestra 
gestión 23.130 inspecciones. Saben qué 
pienso compañeros trabajadores, obreros 
en especial, como antes los ministros de 
Trabajo siempre eran empresarios, esos 
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•  No se contaba con un 
seguro de salud para 
personas con 
discapacidad. 

•  No existía el apoyo 
con la renta solidaria. 

•  No existía un registro 
de personas con 
discapacidad. 

•  No se contaba con 
centros de 
rehabilitación públicos

Antes 
1995-2005 

ACTIVIDAD BENEFICIARIOS 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
(en millones Bs.) 

Personas con 
discapacidad Registradas 64.809 

117.5 

Equipos médicos de 
rehabilitación entregados 333 

Ayudas técnicas 
entregadas a personas 

con discapacidad 
1.117 

Pago de renta solidaria  
(Bs 1.000  anuales) 69.358 

Atención gratuita de 
rehabilitación 114.536 

Estudios cromosómicos 
realizados 601 

BENEFICIAR

Ahora  
2006-2015 

Se implementaron 21 centros de rehabilitación en 
Municipios de los diferentes departamentos. 

FUENTE: Ministerio de Salud  

FUENTE: Ministerio de Salud  
Número de adultos del Instituto Nacional de Estadística  

Formulaci n del Complemento

 
 
 
 
 
 

PRODUCTO ELABORADO A 
BASE CEREALES  ANDINOS 
CAÑAWA Y /O AMARANTO  

SABORES:  
VAINILLA, FRUTILLA Y 

PLÁTANO   

Hasta la fecha son 238 
Municipios que realizan la 

entrega del "Carmelo" 
Este producto es adquirido por 

los Gobiernos Municipales. 

SE HAN 
BENEFICIADO 

528,727 
ADULTOS 

MAYORES DE 
60 AÑOS Y 

MÁS 

Ahora 
2006-2015 

Existían 2.263 
establecimientos de 

salud. 

Existen 3900 establecimientos 
de salud. 

Se construyeron 1.632 
nuevos establecimientos 

Se beneficiaron 140 
municipios con 

mejoras de 
infraestructura y 

equipamiento 
medico 

Se invirtió 
mas de  

208.498.815 
Bolivianos 

2.263 

3.900 

GESTIÓN  
1985-2005 

GESTIÓN  
2006-2015 

Antes  
1985-2005 

FUENTE: Ministerio de Salud  

72% 

empresarios qué inspección laboral po-
dían hacer a un obrero que trabaja en una 
empresa privada, nada, eso demuestran 
estos datos, ahora nuestros ministros de 
Trabajo son obreros, fabriles, por ahora un 
doctor, asesor de la COB y otros sectores 
sociales el doctor Trigoso, respeto al ami-
go laboralista, un aplauso para él.         

(APLAUSOS)
Reconocimiento a directivas sindica-

les de personería jurídica: 20 años 2.775 
directivas sindicales y personerías jurídi-
cas; en nuestra gestión 3.969.

Talleres, cursos y seminarios laborales 
sindicales, en 20 años 1.200 trabajadores 
formados; en nuestra gestión 85.646 tra-
bajadores formados y trabajadoras tam-
bién.

Registro de nuevas cooperativas 1985 
- 2005, 396 cooperativas registradas, en 
nuestra gestión 1.366 cooperativas regis-
tradas en los distintos rubros. Servicio de 
intermediación laboral antes 5.012  per-
sonas beneficiadas, ahora 85.606.         

(APLAUSOS)
Nuevamente es la forma que se ma-

nejaba el Ministerio de Trabajo, progra-
mas e inversión pública para la promoción 
de empleo digno 1985 - 2005, Gobiernos 
neoliberales no invertían en programas de 
promoción de empleo digno, hemos im-
plementado especialmente el compañero 
Walter Delgadillo, un saludo a nuestro ex-
ministro.

Ahora 18.284 personas accedieron a 
un empelo digno, se invirtieron 20 millo-
nes de dólares en la formación de mano 
de obra calificada con apoyo del Banco 
Mundial, agradecemos instituciones que 
apoyan incondicionalmente para mejorar 
la situación laboral.            

(APLAUSOS)
Normas que viene de antes, Decreto 

Supremo del 21060 del 29 de agosto de 
1880 libre contratación y desvinculación 
laboral. Decreto Supremo 21137 de 1985 
reducción de derechos laborales. Com-
pañeros trabajadores en gobiernos del 
sistema capitalista nos quitan beneficios 
sociales, beneficios laborales.

Ley número 1544 del 21 de marzo 
del 1994 capitalización de las empresas, 
después privatización de las empresas, 
privatización del sistema de pensiones, 
no olvidemos estos contratos de privati-
zación se firmaban acá en el Palacio de 
Comunicaciones, cercado por la policía, 
primer anillo la policía, segundo anillo 
Fuerzas Armadas, ahora promulgamos 
leyes con los movimientos sociales, aho-
ra promulgamos leyes en municipios, en 
sedes sindicales para los trabajadores de 
Bolivia, qué enorme diferencia, antes no 
había eso.     

(APLAUSOS)
Bueno tenemos una nueva constitu-

ción a leyes importantes la estabilidad 
laboral del primero de mayo del 2006, 
el Decreto Supremo 3352 del 21 de fe-
brero del 2006 también  eleva a rango de 
ley fuero sindical, otro Decreto Supremo 
estabilidad e inmunidad laboral, Decreto 

Supremo de 9 de enero 2007 salario do-
minical en empresas productivas. Ahora si 
el obrero trabaja sábado y domingo tiene 
un salario especial.     

(APLAUSOS)
Decreto Supremo 110 del 1 de mayo 

del 2009 indemnización a partir del 21 
días de trabajo  continuo, otro salario, De-
creto Supremo 0522 del 21 de mayo del 
2010  pago del quinquenio en el sector 
privado, nuevo sistema integral de pen-
siones, solidario hay segundo aguinaldo, 
aguinaldo Esfuerzo Por Bolivia son los 
nuevos beneficios sociales  para los tra-
bajadores de Bolivia.       

(APLAUSOS)

AUTONOMÍAS
Autonomía  caracterización del modelo 

neoliberal de descentralización 85 -2005 
descentralización administrativa obedecía 
a la necesidad de reducir al estado a su 
mínima expresión.

Descentralización tutelada por orga-
nizaciones financieras internacionales y 
cooperación extranjera, descentralización 
formal dependiente del poder central del 
ejecutivo, se preservaba una lógica colo-
nial considerando a los pueblos indígenas 
como aborígenes, nuestra gestión consti-
tucionalización de la descentralización de 
las autonomías, separación de poderes, 
elecciones de sus autoridades, calidad 
legislativa de las entidades territoriales 
autónomas, se reconocen 4 tipos de au-
toridades: departamental, municipal, indí-
gena, originaria, campesina regional.

Logros del modelo de autonomías y 
descentralización del Proceso de Cambio, 
régimen autonómico y de descentraliza-
ción. Ley 031 Marco de Autonomías y de 
Descentralización, instancias y mecanis-
mo de coordinación intergubernamental, 
el Concejo Nacional de Autonomías, es-
tatus autonómicos departamentales, dos 
en vigencia: Pando y Tarija: dos aproba-
dos por sus asambleas legislativas: Santa 
Cruzy  Beni; con nuevos procesos de ela-
boración: La Paz, Cochabamba, Chuquisa-
ca,  Oruro y Potosí.

Quiero hacer un pequeño comentario 
en este tema de los cinco departamentos 
donde no se ha aprobado los estatutos 
autonómicos, me ha sorprendido que en 
estos departamentos teníamos mayoría 
de asambleístas del MAS-IPSP elabora-
ron y seguimos siendo mayoría pero no 
se aprueba, en algunos departamentos se 
siente que autonomía esta impuesto des-
de arriba, no están convencidos en estos 
departamentos del occidente.

Ahora sí nos damos cuenta de dón-
de viene la autonomía y lamento mucho 
decir, después de que la derecha pierde 
se repliegan a sus regiones para querer 
imponer autonomías departamentales y el 
error más grande fue ligar la autonomía 
a la independencia, a la división, a la se-
paración y los compañeros del occidente 
entienden que autonomía es la derecha, 
autonomía es separación, autonomía es 
división y no es sencillo que todavía los 
compañeros pueden entender habrá un 

Antes Ahora 

No existían proyecto 
de telecomunicación 

en Salud 

12.487 interconsultas 
realizadas con 

especialistas a distancia 
y a tiempo real. 

Beneficiarios 

Se han invertido más de 
116 millones de 

bolivianos . 

Se fortaleció el sistema de salud a través de tecnologías 
de información y comunicación  incrementando la 

accesibilidad, calidad de gestión la atención oportuna y 
efectiva con la adquisición de equipos de Telesalud para 
los 339 Municipios del país, reforzando también  con 320 
médicos capacitados en el uso de este  equipamiento de 

última tecnología.  

El servicio de internet nos proporciona ENTEL ( fibra Óptica y microondas) y 
Satélite Túpac Katari. 

Inversión 

FUENTE: Ministerio de Salud  
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PAROS Y HUELGAS DEL MAGISTERIO URBANO Y RURAL POR GOBIERNO 

VICTOR PAZ 
ESTENSSORO 

(1985-1989) 

JAIME PAZ 
ZAMORA 

(1989-1993) 

GONZALO 
SANCHEZ 

DE LOZADA 
(1993-1997) 

HUGO 
BANZER 

SUAREZ – 
JORGE 

QUIROGA 
(1997-2001) 

GONZALO 
SANCHEZ 

DE LOZADA 
(2001-2003) 

CARLOS  
MESA 

(2003-200
5) 

EDUARDO 
RODRÍGUEZ 

VELTZE 
(2005 – 

Enero 2006) 

EVO MORALES 
AYMA 

(2006-2015) 

210 
167 

193 
223 

133 

10 9 
40 

1985-1989 1989-1993 1993-1997 1997-2001 2001-2004 2003-2005 2005-2006 2006-2015 

EN 20 AÑOS DE GOBIERNO 
953 DÍAS DE PARO

EN 10 AÑOS DE 
GOBIERNO 

40 DÍAS DE PARO

Datos: Al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Educación 

 525   1.839  
 3.472  

 6.519  

 10.768  

 20.709  

1990 1996 2005 2006 2010 2015 

CRECIMIENTO DEL 217,7% 

Datos: Al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Educación 

Datos: Al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Educación 

proceso, nosotros dijimos que vamos a 
constitucionalizar la autonomía pero qui-
sieron forzar con algunos referéndums 
ilegales inconstitucionales y de verdad 
estos hechos nos enseñan a ir paso a 
paso, pero sobre todo que el pueblo esté 
convencido de las autonomías o de cual-
quier cambio profundo en lo político.

Y cuando el no ganó en los 5 departa-
mentos, la derecha festeja cuando antes 
de que sea constitucionalizado la auto-
nomía viene de la derecha, no deberían 
festejar más bien deberían llorar porque 
perdieron esa autonomía que quería ser 
impuesto desde arriba sin mucho conven-
cimiento.

(APLAUSOS)  
Logros de los modelos de autonomías 

en descentralización. ¿Saben que han 
pensado los compañeros? Los que qui-
sieron convencer no han convencido con 
autonomía, vamos a tener más desarrollo 
aunque antes de retirarse la derecha del 
gobierno central ya había la distribución 
de riqueza, hasta IDH, IDH ni siquiera 
beneficia a nuestra empresa de los bo-
livianos YPFB porque estaba totalmente 
descuartizado. Cómo una empresa estatal 
pública podía garantizar mayor inversión 
y fortalecerse, creo que hemos podido ad-
ministrar más bien esa forma de adminis-
tración con participación de los distintos 
sectores.

TRANSPARENCIA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN
En las políticas públicas de transpa-

rencia y lucha contra la corrupción, del 86 
al 2000 no había una institucionalidad so-
bre la lucha contra la corrupción, creo que 
don Carlos Mesa a nombrado una delega-
ción de lucha contra la corrupción depen-
diente de la cooperación internacional sin 
presupuesto, entiendo así esa delegada 
de lucha contra la corrupción.

Hay voluntad política del Gobierno Na-
cional para la implementación de políticas 
públicas de lucha contra la corrupción, 
por lo que se creó el Ministerio de Trans-
parencia y Lucha contra la Corrupción.

Las primeras leyes, Ley Marcelo Qui-
roga Santa Cruz, Participación y Control 
Social, Protección de Denunciantes y Tes-
tigos y Política Nacional de Transparencia 
y Lucha contra la Corrupción.

Eliminación de los privilegios. Reitero 
una vez más, antes tenían inmunidad par-
lamentaria y para qué servía la inmunidad 
parlamentaria: ministra corrupta, ministro 
corrupto, generalmente ministros corrup-
tos llegaban las elecciones estaban en las 
primeras listas, acababa su gestión como 
ministro envuelto en hechos de corrup-
ción, luego eran diputados o senadores y 
eran intocables, 5 años libres, nunca se 
procesaban a los corruptos, para eso era 
la inmunidad parlamentaria.

Y nosotros, nuestra decisión como 
partido, hemos eliminado la inmunidad 
parlamentaria mediante la nueva Consti-
tución Política del Estado porque no veni-
mos aquí, no vengo aquí a protegerlos, no 

he venido aquí a protegerlos.
(APLAUSOS)
Pero también quiero decirles, en los 

últimos gobiernos neoliberales bajo una 
maniobra inclusive de nuestro senador 
hicieron aprobar la inmunidad para los 
norteamericanos. Los gobiernos de turno, 
nos decía Carlos Mesa, no tenemos pla-
ta, no había plata para pagar aguinaldos, 
había pedido préstamo a Europa, no les 
daban, otros organismos no les daban; 
habían pedido a Estados Unidos, Esta-
dos Unidos les dijo te vamos a dar plata 
pero tienen que aprobar inmunidad para 
los norteamericanos, semejante chantaje, 
palabras de Carlos Mesa.

Y hay un señor que tramó, que usó a 
un senador nuestro para hacer aprobar 
en el Senado la inmunidad para los nor-
teamericanos y saludo nuestro primer di-
putado indígena chiquitano José Bailaba, 
era presidente de la Comisión de Política 
Internacional. La Cámara de Diputados, 
como bancada nos hemos reunido y con 
Bailaba hemos instruido porque después 
que se aprueba baja a diputados, bajó a la 
comisión, dijimos, usted en la puerta del 
Parlamento nos quema por la dignidad y 
soberanía del pueblo boliviano esa resolu-
ción del Senado para dar inmunidad a los 
norteamericanos y el diputado ha cumpli-
do instrucciones y así frenamos inmuni-
dad para los norteamericanos.

(APLAUSOS)
Hermanas y hermanos, un dato impor-

tante, en la década del 90 hasta el 2005 
cuánto eran los gastos reservados: 1.480 
millones de bolivianos, más de 200 millo-
nes de dólares de gastos reservados, he-
mos eliminado estos gastos reservados.

La lucha contra la corrupción, ahí 
están las denuncias, se construye una 
cultura social de denuncia por hecho de 
corrupción, se crea mecanismos para la 
recepción y procedimiento de registro de 
6.883 denuncias, existen 133 sentencias 
contra autoridades y servidores públicos 
por delito de corrupción resultado de la 
política pública de cero tolerancia de co-
rrupción, 680 millones de bolivianos recu-
perados por corrupción con procesos por 
hechos de corrupción.

Hermanas y hermanos, no quisiéra-
mos tocar ese tema del fondo indígena, 
nos dejaron normas los gobiernos ante-
riores, tal vez la responsabilidad nuestra 
es no haber cambiado las normas que nos 
dejaron los anteriores gobiernos, hemos 
visto evidentemente que era una estruc-
tura no tan deseable pero también el sec-
tor del movimiento campesina indígena 
originaria entendía ya que era un derecho 
adquirido la estructura para el manejo del 
fondo indígena.

Debatimos, observé personalmente 
pedí que pueden mejorar esas normas, 
seguramente algunos dirigentes recuer-
dan quien sabe no debería hacer consul-
tas ni buscar consensos, sino deberíamos 
aprobar un nuevo decreto que permita un 
manejo transparente del fondo indígena.

Pero también con derechos adquiri-
dos respetamos y ahí hemos tenido pro-

Datos: Al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Educación 
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blemas, entiendo si están  implicados en 
tema de corrupción que se defiendan no 
es así como algunos quieren hacer apare-
cer aquí se protege nunca hemos protegi-
do la corrupción y nunca vamos a prote-
ger a la corrupción.

(APLAUSOS)
Hemos creado también esta llamada 

rendición de cuentas públicas. Antes no 
existía, ahora hay 496 entidades públicas 
que rinden cuentas de manera pública 
y obligatoria, se crean 318 unidades de 
transparencia.

FUERZAS ARMADAS
De 1985 al 2005, 19 proyectos de in-

versión de 6 millones; en el proceso de 
cambio, gestiones 2006 - 2005, 400, 15 
proyectos ejecutados con una inversión 
de 557 millones de bolivianos.

Equipamiento de las FF.AA. Cuando 
hemos llegado encontramos a las FF.AA. 
con dos aviones y ahora tenemos 23 avio-
nes.

(APLAUSOS)
Hemos encontrado a las FF.AA. con 

tres helicópteros, ahora tenemos 24 he-
licópteros con una inversión de 3.466 mi-
llones de bolivianos.

Vehículos. Encontramos con 184 vehí-
culos, compramos 271 vehículos con 170 
millones de bolivianos, algunas dotacio-
nes de las movilidades incautadas a las 
FF.AA.

Para mejorar la lucha contra el con-
trabando, especialmente el narcotráfico, 
este año está garantizado la comprar de 
radares para controlar el espacio aéreo 
que es trabajo de las Fuerzas Armadas, 
con costo de 91 millones de euros.

Presupuesto del sector de defensa. 
Antes 10.787 millones de bolivianos 
ahora 25.401 millones de bolivianos. 
Mira los incrementos, yo quiero salu-
dar a los excomandantes, comandantes 
de las Fuerzas Armadas, el incremento 
salarial siempre ha sido inversamente 
proporcional, los que ganen poco ga-
nen más y ningún comandante se ha 
amotinado, no me han rechazado, han 
entendido perfectamente porque era 
importante que los que ganen poco ga-
nen más.

 Un Subteniente, entre 1986 y 2005 
su incremento era del 66%; en la gestión 
2006y 2015, fue del 136%. Un Sargento 
Inicial antes su incremento salarial era 
63%,  en nuestra gestión 140% de incre-
mento salariales.

Los subalternos de las Fuerzas Ar-
madas no pueden quejarse del gobierno 
nacional.

Evolución del grupo servicio personal 
del sector Defensa salarios antes 7.313  
millones de bolivianos, ahora 15.213 mi-
llones de bolivianos. 

Abastecimiento vestuario de las Fuer-
zas Armadas: antes 288 millones de boli-
vianos, ahora 851 millones de bolivianos.

Alimentación a soldados marineros: 
antes 240 millones de bolivianos, ahora 
506 millones de bolivianos, en esta ali-

mentación solo 110% de crecimiento hay 
que mejorar.

Socorro para soldados y marineros: 
antes 100 millones de bolivianos, ahora 
193 millones de bolivianos, un crecimien-
to 93% igual hay que mejorar los soco-
rros.

Continuación de estudios, capacita-
ción técnica para soldados y marineros, 
hemos empezado un programa; felizmen-
te los comandantes me entendieron que 
las Fuerzas Armadas también debería ser 
una universidad para los pobres.

Empezamos ahí con la formación de 
bachillerato técnico básico  y superior y 
continuidad en estudio universitarios el 
año pasado nuestros soldados conscrip-
tos se formaron, han sido 5.692 soldados, 
los soldados generalmente vienen de las 
áreas rurales que se van una pequeña 
especialidad como técnico básico como 
técnico medio.

También nos han entendido los co-
mandantes, ahora los mejores soldados 
tienen ingresos a los institutos militares.

Las Fuerzas Armadas han atendido a 
972.492 familias con 22.461 toneladas 
de ayuda humanitaria.

Capacitación de las Fuerzas Armadas 
en lo social y económico, participación 
ustedes saben que nuestros hermanos de 
las FF.AA en activa participación en todos 
los programas de bonos, rentas, en tema 
salud, lucha contra el contrabando.

Este programa no es tan conocido 
quiero informar en detalle, la Fuerza Bi-
nacional Bolivia Venezuela empieza su 
trabajo el 2007 operando en  Beni, Cocha-
bamba, La Paz, Pando, Santa Cruz y dejó 
59 kilómetros de longitud de diques cons-
truidos, 622 kilómetros de calles mejora-
das con ripio,  190 kilómetros sin ripio. 

Apertura de carreteras interdeparta-
mentales y rurales: 178 kilómetros, lim-
pieza de cunetas viales de 612 mil con 95 
kilómetros.

Limpieza de drenaje y quebradas 
165 kilómetros, excavación de carguío 
de material para obras de apoyo de las 
comunidades 4 millones 548.928 metros 
cúbicos.

Conformación de terraplenes para 
edificaciones y canchas deportivas 
1.478.506 metros cúbicos compactado.

723 barrios intervenidos, 262apoyo a 
instituciones públicas ANH, FPS, ADEMAF, 
a todas las instituciones. 225 apoyo a uni-
dades educativas en mejoras; 147 apoyos 
en mejoras a unidades militares.

Instalación y puesta en funcionamien-
to de 2 chancadoras y dos plantas asfal-
tadoras que vamos a empezar en Beni y 
en Cochabamba.

(APLAUSOS)
Lo más importante de la Fuerzas Bi-

nacional es que trabajaba casi 24 horas, 
cuando había emergencias para los re-
flectores como en Trinidad y en algunos 
lugares junto a la sociedad civil, cuando 
vienen las inundaciones. Todo nuestro 
reconocimiento a nuestras Fuerzas Ar-
madas y la cooperación también de las 
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Fuerzas Armadas de Venezuela, un aplau-
so para ellos.

(APLAUSOS)

POLICÍA 
Bueno, de acuerdo a los datos histó-

ricos, en 1989 habían 15.791 policías, es 
decir que había un policía para 413 per-
sonas.

El 2005, un policía para 363 personas, 
el 2015 tenemos un policía para 197. Te-
nemos 36.390 policías con ítems con un 
crecimiento, del 2005 al 2015, de 10.997 
nuevos policías.

Qué recomiendan los organismos in-
ternacionales, como Naciones Unidas, que 
debe haber un policía para 250 personas 
de acuerdo a nuestro cálculo con 3.000 o 
4.000 nuevos policías ya tenemos un poli-
cía para 250 personas en Bolivia estamos 
acercándonos a los datos pedidos por los 
organismos internacionales.

(APLAUSOS)
Presupuesto histórico de la Policía Bo-

liviana, nos iremos al 2005, el presupuesto 
era 937 millones de bolivianos; en nuestra 
gestión llegó a 2.972 millones de bolivia-
nos.

Presupuesto destinado a remuneracio-
nes de la Policía Boliviana. El 2005, 672 
millones de bolivianos, el 2015 con 2.035 
millones de bolivianos, un crecimiento de 
203 %.

Incremento salarial al haber básico 
de la Policía Boliviana, otra vez de ver-
dad debo reconocer a los excomandan-
tes como también comandantes actuales. 
Desde el momento que llegamos siempre 
hemos pedido que el incremento sea in-
versamente proporcional. 

Aquí pueden ver, un coronel ganaba, 
el 2005, la suma de 2.049 bolivianos; el 
2015 gana 3.889 bolivianos, incremento 
del 90%. Un capitán que gana 1.619 bo-
livianos, ahora gana 3.301 bolivianos, in-
cremento de 93 %.

Un suboficial que ganaba 1.189 bo-
livianos, ahora 2.491, un incremento de 
100%.

Pero imagínense, un soldado, un poli-
cía de base, ganaba 890 bolivianos, ahora 
gana 2.018, un incremento de 127 % de 
incremento en nuestra gestión, es el inver-
samente proporcional.

(APLAUSOS) 
En incremento al Bono de Seguridad 

Ciudadana en la Policía, antes generales, 
jefes y oficiales ganaban 390 bolivianos, 
el 2015, 470 bolivianos, incremento sola-
mente del 20%.

Suboficiales y clases, antes ganaban 
255 bolivianos, ahora 400 bolivianos, un 
incremento de 59%. Policía de base, antes 
ganaba por este Bono de Seguridad 210 
bolivianos, ahora 400 bolivianos, pero a 
ellos se ha incrementado 90%. Su coman-
dante 20% de incremento, policía de base 
90% de incremento, estos son programas 
y políticas para achicar estas profundas 
diferencias.

(APLAUSOS)

En el presupuesto asignado al Comple-
mento Alimenticio y Víveres para la Policía 
Boliviana. Bueno, quiero decirles, a partir 
de la gestión 2006, alimentación diaria se 
asigna con recursos del Tesoro General 
de la Nación, antes se financiaban con su 
propio presupuesto, una parte también era 
del Tesoro.

En la gestión 2009 se cancelaron com-
promisos pendientes por la compra de 
víveres desde la gestión 2006; pero en el 
tema de víveres hemos duplicado, aho-
ra tienen doble dotación en tema víveres 
nuestra Policía Boliviana para que lleve 
seguridad a todo el pueblo boliviano.

(APLAUSOS)
Equipamiento entregado a la Policía 

Boliviana, desde el 98 hay datos, al 2005; 
motocicletas, 200. En nuestra gestión, con 
la participación de autoridades de gobier-
nos municipales como departamentales, 
ahora la Policía tiene 2.023 motocicletas, 
con un crecimiento de 912 %.

¿Cuánto de vehículos tenía antes? 119; 
ahora 1.189 movilidades. ¿Cómo era la 
relación antes, un vehículo por cada 203 
efectivos; ahora tenemos un vehículo por 
cada 32 efectivos policiales.

(APLAUSOS)
Antes, una motocicleta por cada 127 

policías; ahora tenemos una motocicleta 
por cada 19 policías.

(APLAUSOS)
Saben compañeras y compañeros, 

asambleístas, en una visita al municipio 
de Camargo, Chuquisaca, les encomien-
do a los compañeros camargueños, entre 
motocicletas y vehículos eran más núme-
ro que la Policía, creo que había como 15 
motocicletas y camionetas y eran siete, 
ocho policías, me ha sorprendido ese dato, 
creo que, Ministro de Gobierno, hay que ir 
a organizar, hay que redestinar, no puede 
estar así algunos municipios de Bolivia.

Recursos destinados al equipamiento 
de la Policía Boliviana, antes tenían 12 mi-
llones de bolivianos, promedio año; ahora 
24 millones de bolivianos año.

Tecnología preventiva para seguridad 
ciudadana, recursos IDH destinados a se-
guridad ciudadana. Bueno, primero apro-
bamos una ley para que un porcentaje de 
IDH vaya al equipamiento, infraestructura 
para la Policía Boliviana.

De los 2.821 millones de bolivianos, 
solo se ha invertido 1.751, tenemos para 
gastar 1.070 millones de bolivianos que 
están en caja y bancos. Alcaldías, gober-
naciones, Gobierno tenemos la obligación 
de gastar y dotar a la Policía para dar ma-
yor seguridad al pueblo boliviano.

No es tanto el problema de recursos, 
ahora es problema de especialización y 
también equipamiento en tecnología.

Implementación de tecnología pro-
ductiva para seguridad ciudadana, bueno, 
antes no había tecnología, entendemos 
perfectamente, tampoco ahora hay lo que 
antes no había.

En nuestro proceso, 14 centros de vi-
deovigilancia, monitoreo; 1.212 cámaras Datos: Al 31 de diciembre de 2015 

Fuente: Ministerio de Educación 
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de videovigilancia a nivel nacional; un 
Centro Nacional de Control y Monitoreo de 
Buses con GPS; ocho centros remotos de 
control y monitoreo de buses; 1.111 GPS 
instalados a nivel nacional, dos helicóp-
teros.

La mayoría de estos programas se 
han ejecutado directamente con la par-
ticipación de alcaldes y gobernaciones, 
saludamos su participación de alcaldías y 
gobernaciones para este equipamiento de 
la Policía Nacional.

(APLAUSOS)

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Antes la lucha contra el narcotráfico 

totalmente dependía no sé si es coope-
ración, pero es una obligación invertir. 
Ahí pueden ver los datos, otra vez, claro, 
como nuestras políticas no se han com-
partido por el gobierno de Estados Unidos, 
han reducido totalmente financiamiento, 
repito no es cooperación, sino debe ser de 
corresponsabilidad compartida.  

Hemos empezado a financiar ahora 
que Estados Unidos no financia. ¿Cuáles 
son los resultados de la nacionalización 
de la lucha contra el narcotráfico?

Los datos de las Naciones Unidas, en 
Bolivia tenemos 15% de reducción de la 
hoja de coca. Sin embargo, hermanas y 
hermanos, Naciones Unidas reconoce 
que la reducción de cultivos de coca más 
efectiva y sólida ha sido en Bolivia.

(APLAUSOS)
Nos dejaron con 25.400 hectáreas, 

hasta enero del año pasado 20.400 hec-
táreas, reducción neta.

En el pasado, entre 1997 a 2005, se 
registraron 60 muertos a bala, 702 heri-
dos, en su mayoría productores de la hoja 
de coca, dirigentes sindicales, campesi-
nos.

Entre la gestión 2006 – 2013 se regis-
traron seis muertos, un policía, dos   mi-
litares, un médico, lamentablemente dos 
hermanos campesinos en operativos de 
reducción de cultivos excedentarios de la 
coca.

Operativos en la lucha contra el nar-
cotráfico, 1996 - 2005, 45.979 operativos 
realizados. El 2006 – 2015, 121.095 ope-
rativos.

Secuestro de cocaína, 1996 – 2005, 
92 toneladas; 2006 – 2015, 252 tonela-
das. ¿Por qué esta detención, secuestro o 
incautación? Lamentablemente como di-
cen los expertos, Bolivia se ha convertido 
en un país de tránsito de droga de un país 
a otro país.

Secuestro de marihuana, antes con 
esa cooperación de inversión en la lucha 
contra el narcotráfico, Estados Unidos no 
diferenciaba incautación o decomiso de 
marihuana. Entre 1996 y 2005, 97 tone-
ladas incautadas o secuestradas.

En nuestra gestión, 5.795 toneladas 
de secuestro de marihuana, con un creci-
miento de 5.874%.

Hermanas y hermanos, las políticas o 
programas de indulto a privados de liber-
tad. Periodo de gestiones pasadas, 169 

personas indultadas, 1.870 personas con 
la reducción de un tercio de la condena en 
el marco de la Ley 2133, de 2000.

Diez narcos arrepentidos con senten-
cias leves en aplicación al DS 22881, de 
1991, pueden revisar quién estaba en 
función de gobierno.

Un “Narcoperdonazo”, el último con-
greso neoliberal en una sesión casi clan-
destina rehabilitó al sentenciado por el 
caso narcovínculos, Oscar Eid Franco el 
año 2003.

En nuestra gestión, 2012 – 2015, se 
tiene 4.555 personas indultadas. 

MIGRACIÓN 
Cantidad de promedio de pasaportes 

emitidos a nivel nacional, 1999 al 2005, 
85.588 en promedio anual; en nuestra 
gestión también 86.434 promedio anual.

Tiempo de entrega para pasaporte, 
dos días como mínimo antes; ahora 25 
minutos, promedio. Tiempo de entrega 
para trámites de extranjería, antes 90 días 
promedio; ahora ocho días promedio.

Servicio de Identificación, emisión de 
cédulas de identidad. Antes, cobertura de 
servicio de identificación, 12 oficinas a 
nivel nacional; ahora, 50 oficinas a nivel 
nacional, cuatro oficinas en el extranjero, 
13 oficinas itinerantes, 15 brigadas móvi-
les, ahí están los resultados.

Tiempo de entrega para documen-
tación de identidad, 24 horas promedio; 
ahora 11 minutos promedio.

Emisión de cédulas de identidad, en 
nuestra gestión, entre la gestión 2011 
– 2015, 10.094.253 cédulas emitidas, 
38.887 cédulas de identidad gratuitas 
emitidas en beneficio de las personas 
privadas de libertad, pueblos indígenas, 
grupos vulnerables y otras personas.

DERECHO A LA COMUNICACIÓN
Y LA INFORMACIÓN
Antes se articulaba el poder político, el 

poder mediático con monopolios y oligo-
polios de empresarios políticos y dueños 
de comunicación para imponer un modelo 
neoliberal; ahora en la Revolución Demo-
crática Cultural se democratiza los dere-
chos y libertades en campos de la comu-
nicación social.

Se constitucionalizó los derechos a la 
comunicación e información, artículo 106 
y 107 de la Constitución Política del Es-
tado.

Antes de este periodo se caracteri-
zó por sometimiento y explotación a los 
trabajadores de la prensa, el tipo de in-
formación era definida por gobernantes, 
políticos y empresarios, el secuestro de la 
verdad de los hechos, y la información era 
clasificada y difundida según intereses de 
políticos empresarios.

La mercantilización y tráfico de infor-
mación que en casos serviría para distor-
sionar y conservar privilegios y espacios 
de poder en el gobierno; la negación de 
espacios a la voz del pueblo.

En la Revolución Cultural Democrática, 
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Periodo 2006 – 2015 
Se prioriza la construcción de obras de infraestructura deportiva en beneficio del 
nivel municipal, departamental y nacional. El Estado Plurinacional, asume la 
administración de escenarios deportivos estratégicos: Unidad de Alto 
Rendimiento Sucre, Polideportivo Héroes de Octubre El Alto y Polideportivo 
Quillacollo 

Periodo Infraestructura 
Deportiva 
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Fuente: Ministerio de Deportes 

Columna Sindical, decreto supremo del 20 
de mayo del 2009; pago de compensa-
ción por gasto de transporte urbano, de-
creto supremo número 0135. Transporte 
nocturno para trabajadores en medios de 
comunicación, decreto supremo 1151.

Ley 315, del seguro privado de vida 
e invalidez permanente por accidente, 
enfermedades en general y otras causas 
para las y los trabajadores de la prensa.

Quiero decirles, hermanas y hermanos, 
no es que no había buenos periodistas, los 
buenos periodistas que daban cobertura 
a los dirigentes sindicales generalmente 
eran despedidos por el dueño del medio 
de comunicación o finalmente por el jefe 
de prensa de ese medio de comunicación.

Ahora exigen libertad de prensa y hay 
libertad de prensa; donde no hay liber-
tad de prensa justamente es en algunos 
medios de comunicación que los dueños 
son empresarios, no todos, algunos muy 
conscientemente, pero algunos todavía 
manejan su medio de comunicación neta-
mente con intereses políticos empresaria-
les, entendemos, es su derecho.

Pero sí en esos medios de comunica-
ción deben de ver la libertad de expresión.

Existía inestabilidad laboral, institu-
cional, institucionalizamos al Ministerio 
de Comunicación a través del DS 793 del 
15 de febrero de 2011, para garantizar el 
derecho a la comunicación y el derecho a 
la información.

Normativas en telecomunicación, Ley 
1632 del 5 de junio de 1995, permite la 
formación de monopolios y oligopolios.

Lo más importante acá, el modelo 
funcionó bajo la libertad de empresa con 
la libertad de prensa, los medios de los 
grupos multimedia tomaron la palabra a 
nombre de la sociedad civil para proteger 
el poder político empresarial.

Hermanas y hermanos, es importante 
la comunicación, por eso la democratiza-
ción de la comunicación. La nueva Cons-
titución establece que el espacio electro-
magnético es un bien público.

Se promulga la Ley 164 General de 
Telecomunicaciones, que garantiza los 
derechos de comunicación e información, 
garantiza la distribución equitativa y justa 
de espacios radioeléctricos, 33 % al sector 
comercial, 33 % al Estado y 7 % al sector 
social comunitario, 17 % al sector pueblos 
indígenas, originarios, campesinos.

Medios de comunicación estatales. 
Quisiéramos comentarles cómo se en-
contraba, pero tratar de reforzar, mejorar 
nuestros medios de comunicación, antes 
Radio Illimani ahora llamado Patria Nueva, 
Bolivia TV. Hemos creado BTV deportes, 
ABI, y finalmente hemos instalado 96 ra-
dios de los pueblos originarios, el Perió-
dico Cambio, para poder decir la verdad 
como Gobierno, como Estado.

Aunque tengo un mal recuerdo de las 
radios comunitarias, entregamos las ra-
dios comunitarias a las comunidades, pero 
cuando cambia un dirigente y el dirigente 
tiene un derecho de ser proimperialista, el 
dirigente usa la radio para protestar con-
tra Evo Morales y a veces con mentiras, 

no estamos resentidos, entendemos, pero 
igual después reflexionan y asumen su 
responsabilidad de cómo decir la verdad, 
más bien que ese medio de comunicación 
se convierta en un medio de información, 
de actualización de las normas, también 
de reivindicación por supuesto y de or-
ganización e integración para que hayan 
nuevos líderes al servicio de su comuni-
dad, como también al servicio del pueblo 
boliviano. 

(APLAUSOS)

BOLIVIA CAMBIA, EVO CUMPLE
Desde el Ministerio de la Presidencia, 

hemos organizado un programa llamado 
‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, el 2007, 
este programa nace, porque las alcaldías 
tenían pocos recursos económicos, no 
podían atender las pequeñas demandas 
de las comunidades alejadas, aún no po-
demos llegar a todos y todas, pero ayudó 
bastante para atender esas demandas 
mediante las alcaldías, ahora también 
mediante los movimientos sociales, pri-
mero con cooperación y ahora con nues-
tros recursos económicos del TGN.

Hasta diciembre del 2015, proyectos 
ejecutados y algunos ejecutándose, quie-
ro decirles, pedí que me hagan un estu-
dio, que un 5% de los proyectos tienen 
problemas, yo preguntaba a los grandes 
planificadores, cuando estos 10% de pro-
blema que se presentan en un proyecto, 
no se considera como un proyecto mal 
ejecutado, no todos somos iguales en al-
gunas alcaldías, pero también en algunas 
empresas, generalmente algunos proyec-
tos no se terminaron por culpa de la em-
presa, se garantizó 6.475 proyectos, con 
una inversión de 9.860 millones de boli-
vianos, ustedes dividan 6.475 proyectos, 
19 proyectos por municipio en 9 años de 
gestión.

2.808 proyectos en educación, 1.509 
proyectos en deportes y así podemos re-
visar los distintos datos de este programa. 

GESTIÓN PRESIDENCIAL
Quiero decirles que ya perdí la cuenta, 

había viajado a Beni 309 veces, Chuqui-
saca 350 veces, Cochabamba 1.430, La 
Paz 371, ahí están los datos, total 4.624 
visitas, al día estamos en tres y cuatro 
municipios, mi máximo record, un solo día 
en cinco departamentos.

(APLAUSOS)
Quiero decirles, hermanos y herma-

nas, sólo me falta visitar tres municipios 
del departamento de La Paz, aunque me 
dicen a cinco, pero a dos de ellos llegué 
en la campaña, incluso como trompetista, 
los compañeros yungueños no hacen va-
ler mi visita de trompetista, ni como diri-
gente, tomando en cuenta, debo mi visita 
en cinco municipios del departamento de 
La Paz, este año vamos a cumplir herma-
nos paceños, por lo tanto será el primero 
Presidente que visitó todos los municipios 
de Bolivia. 

(APLAUSOS)
A cinco continentes, 178 viajes a 46 

Fuente: MCyT 
Datos a diciembre de  2015 
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  672.031.274 bolivianos 
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GESTIÓN 1994-2005: 
 4.338.650 visitantes 

extranjeros 

GESTIÓN 2006-2015:  
8.813.677 visitantes 

extranjeros 

Fuente: MCyT 
Datos a diciembre de  2015 
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      Diputados  Senadores 

No.  Periodo  Presidente Hombres  Mujeres %  
Mujeres Hombres  Mujeres  %  

Mujeres 

ANTES (1982-2005) 

1 1982  - 1985 Hernán Siles Zuazo 129 1 1% 25 2 7% 

2 1985 - 1989 Victor Paz Estenssoro  126 4 3% 27 0 0% 

3 1989 - 1993 Jaime Paz Zamora  119 11 8% 26 1 4% 

4 1993 - 1997 Gonzalo Sanchez de 
Lozada  117 13 10% 26 1 4% 

5 
1997 - 2001 Hugo Banzer Suaréz  

115 15 12% 26 1 4% 
2001 - 2002 Jorge Quiroga Ramirez 

6 
2002 - 2003 Gonzalo Sanchez de 

Lozada  
106 24 18% 23 4 15% 2003 - 2005  Carlos Mesa Gisbert 

2005 - 2006 Eduardo Rodríguez Veltzé 

AHORA (2006-2015) 

7 2006 - 2010 Evo Morales Ayma 100 30 23% 20 16 44% 

8 2010 - 2015 Evo Morales Ayma 64 66 51% 20 16 44% 

9 2015 - 2020 Evo Morales Ayma 63 67 52% 20 16 44%  
 
Datos: al 31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Justicia 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Datos a diciembre de  2015 
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El Salario Mínimo Nacional a la gestión 2015 ha alcanzado los 1.656 bolivianos.  
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En 20 años aumentó 
hasta 440 bolivianos 

En 10 años aumentó 
hasta  

1.656 bolivianos 
Gobiernos anteriores  

Estado Plurinacional  

países, siendo también por primera vez 
que un presidente visitó los cinco conti-
nentes. 

(APLAUSOS)

CONFLICTOS SOCIALES
Estos datos, conflictos sociales, por 

gestión presidencial. Antes habían con-
flictos sociales, 9.622, en nuestra gestión 
3.610 conflictos sociales, en los últimos 
sociales, más conflictos locales entre mu-
nicipios y no de carácter nacional o reivin-
dicación nacional.

Número de conflictos sociales por año. 
Tenemos el 2005, 265, antes eran 700. 

Audiencias presidenciales con organi-
zaciones sociales. Desde 1985, un presi-
dente se había reunido 59 audiencias en 
20 años, yo tuve 5.546 audiencias con 
organizaciones sociales.

(APLAUSOS)
Hoy día acaba nuestra fiesta y mañana 

a las 05.00 tenemos una reunión con las 
compañías auríferas, después tenemos 
con las iglesias evangélicas, después es-
tamos en Yacuiba en no se cuentas ac-
tividades, pasado mañana igual tenemos 
reuniones organizadas, quiero decirles de 
verdad hermanos y hermanas, para Evo 
y Álvaro, no hay feriados, no hay semana 
santa, no hay sábado y domingo, todo es 
trabajo y trabajo, sentimos que hay que 
trabajar por Bolivia, porque estos cargos 
son prestados.

(APLAUSOS)

POLÍTICA EXTERIOR
Muy importantes avances en la polí-

tica exterior, saludo a nuestro hermano 
canciller David Choquehuanca, por su pa-
ciencia, comprensión, cómo encontramos 
a Bolivia antes, la política exterior de Bo-
livia carecía de voz propia, sin identidad, 
subordinada y sin ejercicio de nuestra 
soberanía. Bolivia no era conocida, ahora 
implementamos la diplomacia de los pue-
blos por la vida con identidad propia, de-
fendiendo nuestra soberanía y sin someti-
mientos a ninguna potencia, ahora Bolivia 
no sólo es conocida, es reconocida por 
la comunidad internacional, gracias a la 
lucha de nuestros movimientos sociales.

(APLAUSOS)
Recuperamos la sagrada hoja de coca, 

la convención de 1961 incorpora a la hoja 
de coca en la lista 1 de estupefacientes, 
considerándola como droga, durante el 
gobierno del MNR. En 1975 Banzer rati-
fica la convención sin ninguna reserva 
y desde entonces en 25 años tenía que 
desaparecer la hoja de coca y el acullico. 

Recuperamos la democracia y ningún 
gobierno ha tratado de corregir esta injus-
ticia de la comunidad internacional.

Desde el 2001 la JIFE empieza a exigir 
a Bolivia el cumplimiento de la conven-
ción. Ahora cuando llegamos al Gobierno 
inmediatamente tomamos cartas en el 
asunto, primero constitucionalizamos la 
hoja de coca, como parte de nuestra cul-
tural.

El 8 de marzo del 2006 envié una car-
ta a la JIFE, rechazando sus informes y 
denunciando la actitud colonial y el des-
conocimiento de las prácticas culturales 
de nuestros pueblos indígenas y acla-
rando nuestro compromiso con la lucha 
contra el narcotráfico. El 11 de marzo del 
2009, participe en el 52 periodo de sesio-
nes de la Comisión de Estupefacientes de 
NNUU en Viena y solicité a la comunidad 
internacional corregir este error histórico 
de prohibir el consumo tradicional y la 
desaparición de la hoja de coca, haciendo 
conocer las bondades alimenticias y me-
dicinales de la hoja de coca. 

El 12 de marzo propusimos una en-
mienda al Artículo 49 de la Convención 
del 61, solicitando la eliminación de los 
incisos 1 por que prohibía la masticación 
de la hoja de coca y el 2 que establecía un 
plazo de 25 años. La aplicación de esta 
enmienda ha sido objetada por 18 países 
entre ellos EEUU y Canadá.

El 29 de junio del 2011 denunciamos 
la Convención, para volver a adherirnos 
proponiendo una reserva al art. 40 párra-
fo 1c y 2 e.

Después de un plazo de 12 meses, 
de enero a diciembre del 2012 logramos 
volver a la Convención con la reserva 
aprobada que establece que los usos cul-
turales y medicinales de la hoja de coca 
son completamente legales en el territorio 
boliviano. 

Nos apoyaron 180 países, con el apo-
yo de 180 países logramos y ahora es re-
conocido el pijcheo de coca en el territorio 
boliviano.

(APLAUSOS)
Este hecho histórico, inédito, exitoso, 

es reconocido en los diplomáticos inter-
nacionales, como metodología boliviana, 
es decir cumpliendo con las normas de 
las NNUU, se puede recuperar y reconocer 
nuestros derechos.

Este recurso era considerado una 
mercancía que se podía vender y com-
prar de acuerdo a las leyes del mercado, 
querían privatizar hasta la lluvia. Tal como 
establecía en el contrato de concesión 
con la empresa Aguas del Tunari, donde 
decía que ningún usuario puede colectar 
agua de lluvia, gravísimo, repasamos la 
historia.

Saludo a empresarios, hoteleros, re-
gantes, fabriles, cocaleros, campesinos, 
en Cochabamba nos enfrentamos para 
frenar esta clase de contratos, ahora los 
bolivianos luchamos y logramos primero 
cambiar las leyes y después constitucio-
nalizamos el agua como un derecho fun-
damentalísimo para la vida, luego lleva-
mos a las NNUU, para que declare el 28 
de julio del 2010 como derecho huma-
no al agua y al saneamiento, resolución 
64/292.

Es decir, la lucha del pueblo, prime-
ro socialmente, después electoralmente, 
después de constitucionalizar que el agua 
es un derecho humano, ahora el agua es 
reconocida como un derecho humano en 
todo el mundo. 

(APLAUSOS)
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 Periodo 1986 - 2005 

  No existía cultura de denuncia de
hechos de corrupción y tampoco
mecanismos, procedimientos y registro
sistematizado de denuncias. 

  Los p rocesos pena les con t ra
autoridades y servidores públicos por
co r rupc ión , no conc lu ían con
sentencias. 

 No existía recuperación de recursos
públicos por corrupción. 

 Periodo 2006 - 2015 
 Se construye una cultura social de 
denuncia por hechos de corrupción y 
se crean mecanismos para la 
recepción, procesamiento y registro 
de 16.883 denuncias. 

 Existen 133 sentencias contra 
autoridades y servidores públicos 
por delitos de corrupción, resultado 
de la política pública de “Cero 
tolerancia a la corrupción”. 

 8 6 0  M i l l o n e s  d e 
Bolivianos recuperados por 
corrupción. 

DETALLE NEOLIBERAL 
1985-2005 

PROCESO 
DE CAMBIO 
2006-2015 

Aviones 2 23 
Helicópteros 3 24 

Adquisiciones 

3.466 Millones 
de bolivianos  

170 Millones de 
bolivianos  

Inversión 2006-2015 

DETALLE NEOLIBERAL 
1985-2005 

PROCESO 
DE CAMBIO 
2006-2015 

Vehículos 184 271 
Equipamiento de 

entrenamiento  

DETALLE 2015 
Adquisición de radares y el 
s is tema de contro l de l 
espacio aéreo (*) 

13 
91 Millones de 

euros 

* Suscripción de contrato de adquisición 

Ministerio de Defensa  

INCREMENTO DEL 110% 

La asignación diaria para alimentación se incrementó de Bs. 3 el 2006 
a Bs. 6.60 el 2014, representando un crecimiento de 120%.  

240.67 

506.63 

1996-2005 2006-2015 

Millones de Bs 

Millones de Bs 

Ministerio de Defensa  

Madre Tierra. El capitalismo nos ale-
jó de nuestra madre tierra y la considera 
como un simple objeto, convirtió todo en 
mercado, para el capitalismo todo es ne-
gocio, hasta la vida.

¿Qué hicimos en nuestra gestión?, re-
cogiendo la sabiduría de nuestros abue-
los, empezamos a respetar nuestra ma-
dre tierra, llevamos esta propuesta a las 
NNUU y el 22 de abril del 2009, logramos 
la declaración como Día Internacional de 
la Madre Tierra, resolución 63/278. 

El mismo año logramos aprobar la re-
solución 64/196 denominada, promover 
la vida en armonía con la naturaleza, una 
nueva política dentro de las NNUU. 

La quinua era despreciada, margina-
da, era un producto desconocido por los 
pueblos del mundo, no se valoraba su 
potencial alimenticio, ahora Bolivia aporta 
con la quinua a la lucha contra el hambre, 
implementamos una política nacional e 
internacional para dar a conocer las virtu-
des y ventajas del grano de oro, logramos 
aprobar el 22 de diciembre del 2011 en 
las NNUU, el año 2013 como año inter-
nacional de la quinua y la FAO nos pro-
pone como embajador internacional de la 
quinua.

Antes aunque la NASA utilizaba nues-
tra quinua, nuestras autoridades no tenían 
interés de promocionarlas, internamente 
se promueve el consumo de la quinua a 
través de subsidios y productos alimen-
ticios, internacionalmente se trabaja en 
el Centro Internacional de la Quinua, con 
sede en Oruro - Bolivia.

Encontramos un país azotado por 
las consecuencias del cambio climá-
tico, y políticas que promovían nego-
cios ambientales, la mercantilización 
de la naturaleza y los bosques, y de la 
vida misma, ahora hoy Bolivia es uno 
de los actores protagonistas, lidera la 
lucha contra el cambio climático. Es el 
único Estado que convocó los pueblos 
del mundo, con participación de los 
hermanos presidentes, a los científicos 
académicos, autoridades y otras perso-
nalidades para luchar juntos contra el 
calentamiento global.

Antes el mundo era cada vez más 
consumista y a punto de llevar al plane-
ta a una catástrofe por el calentamiento 
global. 

Eventos internacionales, Tiquipaya I 
y II. Cuyas propuestas fueron llevadas a 
las Conferencias de NNUU sobre Cambio 
Climático, logrando que se reconozca el 
principio de responsabilidad común, pero 
diferenciada.

Hemos logrado que se cree el Comi-
té de Seguimiento de Cumplimiento de 
Compromisos de Reducción de los Países, 
logramos que se reafirme la obligación de 
los países desarrollado de proveer finan-
ciamiento a los países en desarrollo y la 
instalación de mecanismos de daños y 
pérdidas. 

Se logró el reconocimiento y apoyo 
financiero al enfoque conjunto de inves-
tigación y adaptación para el manejo in-
tegral y sostenible de los bosques, como 

una alternativa a la mercantilización de 
sus bosques.

También logramos el establecimiento 
de una plataforma para el intercambio de 
conocimientos, prácticas, y tecnologías 
de los pueblos indígenas (plataforma in-
tergubernamental), respecto al cambio 
climático.

Pueblos indígenas. Ningún gobierno 
veía como parte de su política el recono-
cimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas, a los pueblos indígenas nos 
consideraban parte de su folklore y nos 
usaban políticamente en las elecciones, 
hasta usaron a nuestro hermano Víctor 
Hugo Cárdenas, de vicepresidente. 

Bolivia fue un actor fundamental en la 
declaración de los derechos de los pue-
blos indígenas, el 13 de septiembre del 
2007. Bolivia es el único país que ratifica 
por ley esta declaración.

Bolivia el 14 de diciembre del 2007 
presenta una resolución que establece el 
mecanismo de expertos sobre los dere-
chos de los pueblos indígenas, en Consejo 
de los Derechos Humanos en las NNUU.

Evidentemente también tienen dere-
cho como siempre en la época colonial, 
en la época liberal, neoliberal, dictadu-
ra militar, inclusive habían como alianza 
campesino - militar, hay, entendemos, es 
su derecho, pero la mayoría del pueblo in-
dígena originario, somos anticolonialistas 
y antiimperialistas, de eso no hay duda.

(APLAUSOS)
Antes nunca Bolivia ha sido tomado en 

cuenta en las instancias de los derechos 
humanos, en estos 10 años Bolivia ha 
sido elegido en dos oportunidades para 
ser miembro del Consejo de los Derechos 
Humanos para los periodos 2008 y 2010, 
ahora también hay pedido también del 
2015 al 2017.

El boliviano no solamente lleva la pro-
puesta de defender los derechos huma-
nos, sino defender los derechos colectivos 
es la nueva responsabilidad del gobierno, 
del Estado para entender que también hay 
derechos colectivos en el mundo.

 (APLAUSOS)
Dirigimos un grupo especial que pre-

para las declaraciones de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los campe-
sinos desde el 11 de octubre del 2002. 
Bolivia tuvo un papel fundamental para 
la realización de la primera Conferencia 
Mundial de los Pueblos Indígenas, en sep-
tiembre del 2014.

Fondos Buitre. Saben hermanas y her-
manos, constantemente hemos soportado 
agresiones políticas, militares pero tam-
bién agresiones económicas, los fondos 
buitre son parte de una agresión econó-
mica ejercitada desde los organismos 
económicos internacionales.

Estaban amenazados por los bancos 
usureros que lucran  con el consumis-
mo, el hambre de los pobres viven de las 
especulación ¿Qué hicimos? Bolivia, por 
el reconocimiento internacional, lidera el 
Comité Especial sobre proceso reestruc-
turación de la deuda.

910 1.030 1.418 1.654 1.654 
2.324 

1.402 1.185 
1.894 

5.692 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SE INCREMENTO EN UN 525% 

Formación: bachillerato, técnico básico o superior y continuidad 
de estudios universitarios.  

Ministerio de Defensa  
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RENTA DIGNIDAD 

GESTIÓN 2015 

Se pagó Bs. 308.591.800 a 1.308.756 
beneficiarios de la Renta Dignidad 

BONO JUANCITO 
PINTO 

Redistribución de ingresos del Sector 
Defensa de Bs. 14.000.000 para el pago 
del Bono Juancito Pinto  

GESTIÓN 2008 - 2015 

SALUD Se tuvo una cobertura anual del 84% en 
las campañas de vacunación 
antirrábica 

GESTIÓN 2009 - 2015 

Decomiso de la mercadería por un valor 
de 328.76 millones de Bs. 

LUCHA CONTRA EL 
CONTRABANDO 

GESTIÓN 2009 - 2015 

Ministerio de Defensa  

AÑO Número de habitantes Número de Policías Relación Policía / 
habitante 

1989 6.519.353 15.791 1/ 413 
1999 8.229.487 19.523 1/ 422 
2005 9.229.155 25.393 1/ 363 
2015 10.825.013 36.390 1/ 297 

1/413 1/422 1/363 1/297 

 15.791  
 19.523  

 25.393  

 36.390  

1989 1999 2005 2015 

Datos: Al  31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Gobierno  

Nota.- El estándar internacional establecido por las Naciones Unidas es de 1 policía por cada 
250 habitantes. 

SALARIO MENSUAL 
POR GRADO  Gestión 2005 Gestión 2015 * INCREMENTO 

CORONEL 2.049 Bs. 3.889 Bs. 90% 

CAPITÁN 1.619 Bs. 3.131 Bs. 93% 

SUB OFICIAL 
SUPERIOR 1.189 Bs. 2.491 Bs. 109% 

POLICÍA 890 Bs. 2.018 Bs. 127% 

En  

* Nota.- En el cálculo no se consideran  los siguientes bonos: Antigüedad  sobre el haber básico, 
Seguridad Ciudadana,  al Cargo,  Estudio,  Oriente (Frontera), ración seca (víveres)  y dotación 
de uniforme. 
Datos: Al  31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Gobierno  

Datos: Al  31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Gobierno  

 1.129  

 2.821  

 662  

 1.751  

2006 - 2011 2012 - 2015 

PROGRAMADO EJECUTADO 

Con asignación de IDH para 
Seguridad Ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALDO EN CAJA Y 
BANCOS   

Bs. 1.070 Millones 

En el G77 logramos consensuar la 
declaración, principios básicos de los 
procesos de reestructuración de la deuda 
soberana, yo siento que eso va a ser un 
hecho histórico para el mundo y eso nace 
en Bolivia gracias a la cumbre de G77+ 
China.          

 (APLAUSOS)
Luego en Naciones Unidas se aprueba 

la resolución  69/184 para evitar el chan-
taje y que los países puedan  renegociar 
su deuda de manera soberana, priorizan-
do las necesidades y derechos de sus 
pueblos.

Bolivia está gestionando ante la Asam-
blea Legislativa Plurinacional para que 
esta resolución sea aprobada en Bolivia 
como primer país para enfrentar esta 
guerra económica  que viene del exterior.

En septiembre del 2015, la asamblea 
aprueba  la resolución 69/377, promoción 
de servicios públicos inclusivos y respon-
sables  en pro del desarrollo sostenible 
donde se reconoce el principio del ama 
Sua, ama Llulla, ama Qhella, muchas gra-
cias hermanas y hermanos por el trabajo 
conjunto.       

(APLAUSOS)
También exportamos valores y prin-

cipios aunque siempre reconocemos que 
tenemos dificultades, no todos somos 
iguales pero si hay una política sobre va-
lores éticos y reconocido por el mundo 
entero.

Bolivia es elegida como presidente 
pro-témpore de G77+ China y organiza  la 
Cumbre Extraordinaria  de Jefas y Jefes 
de Estado y Gobierno de los países del 
G77+ China , en ocasión de 50 aniversa-
rio, junio del 2014 Santa Cruz.

Quiero agradecer el trabajo conjun-
to con las alcaldías, con el gobierno de-
partamental de Santa Cruz y gracias a la 
participación de los movimientos sociales 
garantizamos  una excelente cumbre del 
G77 + China, que es la institución más 
grande de las Naciones Unidas.       

(APLAUSOS)
Un acto político. Una cumbre por pri-

mera vez desde la fundación de la Re-
pública han llegado autoridades de los 
5 continentes, antes no había eso; pero 
también la presencia de los 5 continen-
tes en la Cumbre sobre Cambio Climático, 
igual dirigentes sindicales de los 5 con-
tinentes; en Dakar igual corredores de 
5 continentes, nuestro proceso, nuestra 
revolución garantizado la presencia  de 
delegaciones de los 5 continentes en lo 
político, deportivo pero también en lo so-
cial como es el tema del cambio climático.

En esta cumbre se discute construir 
un Nuevo Orden Mundial para Vivir Bien, 
la consolidación de la cooperación Sur 
Sur, pero también hermanas y hermanos 
de la Cumbre de la Lucha Global contra la 
Pobreza y garantizar los servicios básicos 
para nuestros pueblos.

Nuevamente, una forma de exportar 
las políticas sociales, que los servicios bá-
sicos  sean un derecho humano en todo el 
mundo. Es aquí donde sale la propuesta  

sobre la resolución sobre los fondo bui-
tres y luego aprobadas en las Naciones 
Unidas.

Esta presidencia pro-témpore a per-
mitido a Bolivia consolidar su liderazgo in-
ternacional y ha visibilizado a nuestro país 
y nuestro proceso de cambio en el mundo.

Integración. Los espacios de integra-
ción fueron mecanismos neoliberales que 
privilegiaban el libre comercio, el Área de 
Libre Comercio de las Américas, decíamos 
con mis dirigentes sindicales no era área 
de libre comercio, era de libre ganancia 
en las Américas, en vez de que se llame 
ALCA debería llamarse ALGA estaba su-
bordinada a los mandatos del Fondo Mo-
netario Internacional y el Banco Mundial.

Hermanas y hermanos, hemos sido 
protagonistas en mayo del 2008, entrega-
mos  el tratado constitucional de UNASUR, 
ahora podemos resolver los problemas de 
la región nosotros mismos.

Yo quiero agradecer, cuando ha empe-
zado el golpe de Estado en 2008 después 
de que fracasó el referendo revocatorio, 
UNASUR de emergencia se ha reunido en 
Chile a convocatoria de la presidenta Ba-
chelet a pedido de Lula, de Kirchner, de 
Hugo Chávez  en esta reunión decidieron 
no permitir ningún golpe de Estado.

Imagínense, ahora no es que venga 
desde EEUU a poner orden, si nosotros 
resolvemos nuestros problemas políticos 
para eso sirve UNASUR                                             

(APLAUSOS)
Ahora podemos resolver los proble-

mas de la región nosotros mismos. Quiero 
agradecer,  perdone  que sea repetitivo 
pero ha sido importante esa reunión en 
Chile, hoy tenemos la clausula democrá-
tica de UNASUR como garantía para pre-
servar la institucionalidad democrática, 
ya no más golpe de Estado.

La Secretaria de UNASUR está en Qui-
to y su parlamento funcionará en Cocha-
bamba, el corazón de Sudamérica, está 
en plena construcción. 

(APLAUSOS)
Somos parte del ALBA TCP, parte ac-

tiva del CAN y ALADI. Hemos aceptado la 
invitación para ser parte del Mercosur y 
estamos en pleno proceso de adición. Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC),  somos parte de una 
construcción de este proceso o espacio 
mayor de integración donde los latinoa-
mericanos y caribeños podamos  cons-
truir  la unidad sin intromisiones, es una 
repuesta a la permanente manipulación 
del imperio.

 Es un bloque para que discuta los pro-
blemas de igual a igual con otros bloques 
como la Unión Europea. Quiero decirles 
hermanas y hermanos, tengo un gran de-
seo ojalá de acá a poco tiempo todos los 
gobiernos, todos los presidentes de Amé-
rica Latina y el Caribe sean antiimperialis-
tas, así se está garantizado la liberación 
de toda América Latina y el Caribe.           

(APLAUSOS)
Bolivia organizó la reunión de minis-

tros, ministras para prevención y lucha 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EEUU redujo paulatinamente su participación en la lucha contra las drogas de 47,5 
millones de dólares el año 2004 a 5 millones de dólares el 2012. El 2013 no asignó ni un 
sólo dólar.   

1.392 Millones de Bs.  

Datos: Al  31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Gobierno  

4.555  
Personas Indultadas   

ANTES  
 
 

AHORA 2012-2015 

Datos: Al  31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Gobierno  

169 Personas Indultadas y 1870 
Personas con la reducción de un 
tercio de su condena en el marco de 
la Ley Nª 2133 de 2000 
 
10 narco arrepentidos con 
sentencias leves en aplicación al 
D.S. Nº 22881 de 1991 
 

“Narco Perdonazo” 
El último congreso neoliberal en una 
sesión casi clandestina “rehabilitó” 
al sentenciado por el caso narco 
vínculos, Oscar Eid Franco, el año 
2003. 

Datos: Al  31 de diciembre de 2015 
Fuente: Ministerio de Gobierno  

TEMÁTICA PERIODO 
NEOLIBERAL 

PROCESO DE 
CAMBIO 

2006 – 2015 
OBSERVACIÓN  

Cobertura del servicio 
de identificación 

12 oficinas a nivel 
nacional 

50 oficinas a nivel 
nacional 
4 oficinas en el 
extranjero 
13 oficinas 
itinerantes 
15 brigadas 
móviles 

La cantidad de oficinas 
nacionales se incrementó en 
más de 310%. 
 
A través de las oficinas 
itinerantes y las Brigadas 
Móviles se ha logrado una 
verdadera cobertura nacional 

Tiempo de entrega 
para documentos de 
identidad 

24 horas en 
promedio 

11 minutos en 
promedio  

(para cédulas dentro 
del territorio) 

El tiempo de entrega del 
documento de identidad es 
130 veces más rápido. 

Emisión de Cédulas 
de Identidad 

Entre las gestiones 
 2011 – 2015: 

 
10.094.253  

Cédulas Emitidas 
 

38.887  
Cédulas de identidad 

Gratuitas emitidas 

Se beneficiaron con las 
cédulas gratuitas madres en 
gestación y niños hasta los 2 
años, personas privadas de 
libertad, pueblos indígenas, 

grupos vulnerables entre otros 

contra la corrupción en la que se aprueba 
como primera base para ir a las Naciones 
Unidas el titulo de ama Sua, ama Llulla, 
ama Qhella.

Bolivia organiza la Cumbre de los Es-
tados Americanos, en esta 42 asamblea 
general organizada de la OEA en la ciu-
dad de Cochabamba el 2012 se aprueba 
la  Declaración Cochabamba sobre Se-
guridad Alimentaria con Soberanía en las 
Américas.

 Se aprueba la Carta Social de las 
Américas después de más de 10 años de 
negociación, primera vez que la OEA asu-
me ver temas sociales, antes la OEA nun-
ca tomaba temas sociales porque era una 
instancia política, una organización para 
el control político de EEUU para América 
Latina y el Caribe.

Bolivia tenía firmados 22 acuerdos de 
protección de inversiones, los cuales re-
gían por encima de nuestra Constitución 
y nuestras leyes, favoreciendo a las inver-
siones extranjeras, afectando derechos de 
nuestros pueblos. 

Ahora, Bolivia busca socios y no patro-
nes, defiende los intereses y los derechos 
de nuestros pueblos, busca inversiones 
con transparencia de tecnologías amiga-
bles con la naturaleza y que responde a 
las necesidades de nuestro país. 

Hemos cambiado la estructura jurí-
dica institucional para tratar a la inver-
sión extranjera. Hemos denunciado los 
22 acuerdos de inversión y de conve-
nios con el CIADI (Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones).

En el CIADI siempre ganaban los pri-
vados y nunca ganaban los Estados, para 
qué entonces someterse a ese arbitraje 
del CIADI, para perder siempre. 

Estos acuerdos permitían que las mul-
tinacionales demanden a Bolivia en cual-
quier tribunal extranjero como el CIADI. 
Ahora tenemos reglas claras, la Ley de 
Promoción de Inversiones, la Ley de Arbi-
traje, la conciliación consensuada inclusi-
ve con la comunidad internacional.

Hoy, gracias a la estabilidad política, 
económica, social, somos un país atrac-
tivo para la inversión extranjera.

Hermanas y hermanos, estamos tra-
bajando en la promoción de exportaciones 
de todos los sectores productivos, princi-
palmente en varias ferias internacionales, 
entre ellas Shangai China 2010; Floriade, 
Holanda 2012; Milan, Italia 2015, donde 
promocionamos nuestros productos como 
la quinua, amaranto, castaña, piña, bana-
no, palmito, chía, singanis, vino, café, ar-
tesanía, textiles, diseño y hasta modas y 
nuestro potencial en turismo.

No había compromiso en la defensa de 
los derechos de nuestros compatriotas, 
existía discriminación antes, no se garan-
tizaba eficiencia ni transparencia, mucha 
burocracia y retardación en trámites.

Gracias al trabajo desde la Cancillería, 
nos acercamos a nuestros compatriotas 
ampliando los servicios.

Yo no sé si es malo, tal vez sea malo 

para algunos, con nuestros hermanos, 
bailan, juegan, a veces tenemos que bai-
lar, jugar con ellos, con nuestros herma-
nos que viven fuera de Bolivia, se sienten 
felices. Mi recomendación hermanas y 
hermanos, a todas y a todos, cuando via-
jen visiten a todas las organizaciones de 
bolivianos que viven en todo el mundo, 
interesante.

A veces, me acuerdo en Brasil, había 
un equipo de estronguistas, yo armé mi 
equipo de Bolívar y jugamos, me ganaron, 
no importa, pero jugamos, compartimos, 
el deporte sigue siendo integración.

(APLAUSOS)
Saben hermanas y hermanos, imple-

mentamos consulados móviles en todo el 
mundo. Entregamos documentos origina-
les a bajo costo y en menor tiempo, y eli-
minamos tramitadores e intermediarios.

Lamentablemente los llamados tra-
mitadores e intermediarios nos hacen 
quedar muy mal, es un trabajo conjunto, 
seguramente es mayor inversión para 
que haya mayor presencia de bolivianas 
y bolivianos que puedan eliminar, y te-
ner mayor presencia como Estado para 
nuestros hermanos que viven afuera de 
Bolivia.

Antes un trámite de antecedentes pe-
nales demoraba entre tres a seis meses; 
hoy entregamos en 48 horas en cualquier 
parte del mundo, y el costo ha variado de 
300 a 600 dólares, antes costaba 300, 
600 dólares; hoy cuesta 35 en América 
Latina, 50 dólares en el mundo.

Antes no se entregaban documentos 
originales; los pasaportes en cualquier 
parte del mundo ahora se obtienen en 
diez días para ciudadanos bolivianos que 
están en el exterior, lo que antes tenía una 
duración hasta seis meses.

Antes los costos eran elevados y ha-
bía un manejo arbitrario de aranceles. Los 
certificados de nacimiento antes solo eran 
certificados consulares que tenían que 
homologarse en Bolivia; ahora se otorga 
un certificado de nacimiento original en el 
exterior a un costo de cinco dólares.

Así como los certificados de defunción 
y matrimonio se tiene un costo de 10 dó-
lares. 

Rebaja de aranceles. La elaboración 
de poderes antes costaba 85 dólares, a 
partir de 2014 rebajamos a 50 dólares.

Documentos de estudio costaban 11 
dólares; hoy son gratuitos para todos los 
bolivianos que viven en el exterior.

Autorización de viajes a menores de 
edad, han rebajado de nueve dólares a 
cinco dólares.

La declaración jurada para todo tipo de 
certificación ha rebajado de siete dólares 
a cinco dólares.

La legalización del diploma académi-
co y título profesional costaba 35 dólares, 
ahora son gratuitos para los bolivianos.

Prestamos asistencia y protección 
consular, a situaciones de vulnerabilidad, 
repatriaciones, visitas a centros peniten-
ciarios y hospitales.

 

1. Se articula el poder 
político y el poder 
mediático con 
monopolios y oligopolios 
de empresarios - 
políticos, dueños de 
medios de comunicación 
para imponer el modelo 
neoliberal. 

 

1985 - 2005 
1.  En la Revolución 

Democrática y Cultural se 
democratizan los 
derechos y libertades en 
el campo de la 
comunicación social. 

2.  Se constitucionalizan los 
derechos a la 
Comunicación e 
Información  Art. 106 y 
107 CPE. 

2006 - 2015 
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2. Este periodo se caracterizo por: 
 
  Sometimiento y explotación a las y 

los trabajadores de la prensa, el tipo de 
información era definida por 
gobernantes y políticos - empresarios.  
 
  El secuestro de la verdad de los 

hechos y la información era clasificada y 
difundida según intereses de políticos – 
empresarios. 
 
  La mercantilización y tráfico de la 

información, que en casos servía para 
extorsionar y conservar privilegios y 
espacios de poder en el Gobierno. 
 
  La negación de espacios a la voz del 

pueblo. 

En la Revolución Democrática y Cultural se  
restituye la dignidad de las y los trabajadores 
de la Prensa, con la promulgación de varios 
Decretos Supremos: 
 
1.  Columna Sindical D.S. del 20 de mayo de 

2009. 

2.  Pago de compensación por gasto de 
transporte urbano D.S. Nº 0135 

3.  Transporte Nocturno para Trabajadores 
de medios de comunicación D.S. 1151. 

4.  Ley Nº 315 del Seguro Privado de vida e 
invalidez permanente por accidentes, 
enfermedades en general u otras causas 
para las y los trabajadores de la prensa 
de Bolivia.  

1985 - 2005 2006 - 2015 

Fuente: UPRE. Ministerio de la Presidencia  
Datos a diciembre de  2015 

Nº CATEGORIA CANTIDAD DE 
 PROYECTOS 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

(En millones de Bs.) 
1 Deporte 1.509 2.644 
2 Educación 2.808 3.649 
3 Equipamiento Comunal 630 1.120 
4 Infraestructura Vial 149 313 
5 Productivos 383 1.142 
6 Riego 260 148 
7 Salud 372 666 
8 Saneamiento Básico 364 178 

TOTAL 6.475 9.860 

Desde la gestión 2007 a la fecha se ha invertido más de 9 mil millones de 
bolivianos en 6.475 proyectos productivos y/o sociales en diferentes municipios 
del país, a través del Programa “Bolivia Cambia Evo Cumple”. 

Fuente: VMSSC . Ministerio de la Presidencia  
Datos a diciembre de  2015 
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GESTIÓN  

DEMANDA MARÍTIMA
Hermanas y hermanos, el tema del 

mar, quiero decirles que el tratamiento del 
tema marítimo tuvo más sombras que lu-
ces. Chile evadió de manera permanente 
el tratamiento del tema marítimo.

Cuando llegamos al Gobierno logra-
mos construir una agenda de 13 puntos 
que incorpora el tema del mar para en-
contrar una solución definitiva.

El 2010 redactamos un acta de trabajo 
para trabajar propuestas concretas, facti-
bles y útiles; sin embargo Chile canceló 
unilateralmente este proceso de negocia-
ción y llegó a afirmar que con Bolivia no 
existen temas pendientes.

Quiero decirles, hermanas y herma-
nos, frente a esta política de dilación de 
Chile, Bolivia toma la decisión de acudir 
a la Corte Internacional de Justicia, para 
que Chile asuma sus compromisos, y re-
solver el derecho de justicia a nuestro in-
justo enclaustramiento.

Chile objetó la competencia de la Cor-
te. En septiembre del 2015, la Corte se 
declara competente dando razón a Boli-
via, afirmando que Bolivia nació con mar 
sobre el océano Pacífico. Además de eso 
La Haya dijo que hay un tema pendiente 
entre Bolivia y Chile.

(APLAUSOS) 
En junio del 2016, Chile presentará su 

contramemoria, quiero decirles, estamos 
preparados y seguros que la verdad y la 
justicia nos acompañará en el tema del 
mar.

Quiero valorar y destacar y agradecer 
la unidad del pueblo boliviano, el acom-
pañamiento de los pueblos del mundo, 
de instituciones, de personalidades, de 
jefes y jefas de Estado, de gobiernos, de 
organismos internacionales, por acompa-
ñarnos en esta justa demanda. Hasta el 
hermano Papa Francisco se ha sumado 
por esta demanda del pueblo boliviano.

(APLAUSOS) 
También hermanas y hermanos, un 

especial agradecimiento y aprecio al pue-
blo chileno, no solamente estamos con los 
pueblos del mundo, una buena parte del 
pueblo chileno nos apoya en esta deman-
da.

(APLAUSOS) 
Personalidades, instituciones.
Quiero decirles hermanas y herma-

nos, disculpen por la tardanza, hicimos 
esto solo con la participación del pueblo 
boliviano. Yo quiero agradecer que estos 
resultados no es como regalo de Evo ni 

Álvaro, sino trabajamos conjuntamen-
te.

Y de verdad, también agradecer a 
nuestros alcaldes, alcaldes de la opo-
sición, gobernadores o prefectos de la 
oposición, trabajamos, a veces tal vez no 
públicamente conocidos, y el trabajo con-
junto bajo programa o proyectos, políti-
cas, tiene resultados, estos los resultados 
que tenemos hasta ahora.

Hacia la Agenda 2025
Quiero aprovechar para informar un 

plan, cuando hay estabilidad política, ésta 
estabilidad política permite una planifica-
ción a mediano y largo plazo, evidente-
mente hay una agenda 2025, pero tam-
bién tenemos una agenda 2016 al 2020, y 
con grandes inversiones. 

Primeramente informarles: Hidrocar-
buros hasta el 2020 tendremos una inver-
sión de 12.681 millones de dólares.  

(APLAUSOS)
Producción de hidrocarburos líquidos, 

de 52 mil barriles por día en el 2014, a 69 
mil barriles por día al 2020;de 60 millones 
el 2015 a 73 millones de metros cúbicos 
al 2020

Inversión minería, total 1.962 millones 
de dólares al 2020, la salmuera del Sa-
lar de Uyuni, planta industrial de carbo-
nato de litio La Palca, planta de fundición  
y refinación del zinc, Salar de Coipasa, 
Planta Siderúrgica del Mutún y la Planta 
de Alambrón.

(APLAUSOS)
Energía, potencia efectiva 1.924 me-

gavatios en 2014, al 2020 tendremos una 
potencia efectiva de  4.478 megavatios 
con las plantas hidroeléctricas, termoe-
léctricas, energías alternativas solar, hi-
drotérmica.

Hermanas y hermanos, energía vamos 
a garantizar 5.854 millones de dólares, 

(APLAUSOS)
Transporte, se concluirá con la cons-

trucción de 4.806 kilómetros con una 
inversión total de 11.696 millones de dó-
lares. Los trenes urbanos de Cochabam-
ba y Santa Cruz, Santa Cruz ya tenemos 
garantizado el tren urbano desde Monte-
ro, Warnes, la ciudad de Santa Cruz, línea 
férrea Montero - Bulo Bulo hasta Cusito 
– Puerto Busch.

(APLAUSOS)
Se avanzará en las construcciones 

para la construcción del corredor ferro-
viario biocéanico central, se invertirá 784 
millones en la construcción y ampliación 
y equipamiento de aeropuertos, 6 interna-
cionales 12 nacionales y turísticas y uno 
internacional, intercontinental en Santa 
Cruz.

Complejos productivos, son 13 com-
plejos productivos y 52 complejos indus-
triales con una inversión de 2.286 millo-
nes de dólares.

(APLAUSOS)
En turismo tendremos un ingreso mí-

nimamente de 1.581 millones de dólares. 
Se incrementará el número de turistas ex-
tranjeros de 1.2 millones en el 2014, a 2.6 
millones al 2020.

 (APLAUSOS)
Quiero aprovechar esta oportunidad 

para hacer un desmentido, como siempre 
tenemos diferencias en el debate, inicial-
mente nuestro equipo económico propo-
nía que el crecimiento económico sería 
5.7 % promedio anual, hemos analizado, 
hemos debatido, hemos reflexionado, 
pero está garantizado el crecimiento de 5 
% anual promedio de crecimiento econó-
mico hasta el 2020.
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Fuente: VMSSC . Ministerio de la Presidencia  
Datos a diciembre de  2015 
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(APLAUSOS)
Esa es nuestra diferencia con Álvaro, 

yo digo que el PIB va a ser 50 mil millones 
de dólares, Álvaro dice 60 mil millones de 
dólares, pero hemos acordado, el prome-
dio será 57 mil millones de dólares el PIB 
del 2020.

(APLAUSOS)
Imagínense, hermanas y hermanos, 

el 2005 cuánto era el PIB, 9 mil millones 
de dólares, ahora casi 34 mil millones de 
dólares, al 2020 proyectamos 57 mil mi-
llones de dólares,  es el desarrollo, es la 
estabilidad económica.

(APLAUSOS)
Estas políticas, estos programas de 

inversión ¿qué van a permitir?, reducir la 
extrema pobreza del 17.3 %  que era el 
2014, a 9.5 %, vamos a seguir eliminando 
la extrema pobreza.

(APLAUSOS)
La pobreza moderada bajará del 39 

% a 24%, se reducirá la desigualdad de 
ingresos entre los más ricos y  los más 
pobres que ahora son 39 veces se reduci-
rán 25 veces, de esta manera seguiremos 
buscando la igualdad entre bolivianos y 
las bolivianas.

Universalización de los servicios: la 
cobertura de agua se incrementará, en el 
área urbana a 95%; el área rural de 66 % 
al 80 %; alcantarillado en el área urbana 
de 63 % al 70 %; área rural del 42% al 
60%.

Yo quiero saludar a algunas alcaldías 
como la de Oruro, Gobernación de Tarija, 
Pando  estamos trabajando de manera 
conjunta, respetando nuestra diferencia 
ideologías, revisando proyectos el Minis-
terio del Medio Ambiente.

 (APLAUSOS)
Gas a domicilio. Se incrementará la 

cobertura de 25%, en 2015, al 50%, se  
realizarán 500 mil instalaciones de gas 
a domicilio adicionales, ahora estamos 
entrando a las ciudades intermedias con 
GNL, ya está preparado Tupiza, San José 
de Chiquitos, algunas poblaciones ya está 
concluido, inauguramos nuestra planta de 
GNL trasladamos en esos carros especia-
les o cisternas, descargamos como gaso-
lina, en Tupiza, San José de Chiquitos, gas 
a domicilio sin tener la tubería, para eso 
es el GNL.

Universalización de los servicios, vi-
vienda, se construirán 51.290 nuevas 
viviendas, se mejorarán y se ampliarán 
63.710 viviendas.

En Salud se tiene la mayor inversión 
hermanas y hermanos, se invertirá 1.600 
millones en la construcción y la amplia-
ción de equipamiento, 4 institutos de 
cuarto nivel o llamados 4 hospitales de 
cuarto nivel. Este mes vamos a  arrancar 
en la ciudad de Cochabamba. 

(APLAUSOS)
Dos hospitales de tercer nivel están 

en la Ciudad de La Paz, clínica, la cual no 
recuerdo, ya me he cansado, 2 hospitales 
de tercer nivel están en la ciudad de La 
Paz, 11 hospitales de tercer nivel en toda 
Bolivia, 31 hospitales de segundo nivel, se 

nes, quiero decirles con disculpas a todo 
el pueblo boliviano, de captar voto por el 
“SI”, economistas, organizaciones interna-
cionales, países vecinos saben de la for-
taleza de Bolivia. Yo siento que trabajando 
conjuntamente, gobiernos llamados oficia-
listas, opositores; en estos tiempos de bo-
nanzas, deberíamos trabajar para acelerar  
la inversión. Yo no comparto que algunos 
hermanos lamentablemente qué dicen… 
si el Evo hace esta obra, va a ganar polí-
ticamente, entonces hay que fregarlo, hay 
que pararlo, no comparto; si son proyec-
tos, programas para el pueblo boliviano, 
hay que apoyarnos conjuntamente. 

(APLAUSOS)
Con algunos alcaldes opositores, go-

biernos opositores, juntos entregamos 
obras, las obras del Gobierno Nacional, o 
del Gobierno Departamental o Municipal y 
quiero pedirles a nuestros diputados opo-
sitores, acompañen a entregar obras, es 
obra con la plata del pueblo y todos tene-
mos derecho a entregar obras.

(APLAUSOS)
Tenemos tantas obras para entregar 

verdad, falta tiempo para entregar obras, 
y quiero aprovechar de verdad, agradecer 
al equipo del gabinete por acompañarnos, 
a los exministros, a las exministras, que 
este trabajo en 10 años ha permitido que 
Bolivia tenga dignidad y soberanía, que 

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional

invertirán 91 millones en 180 estableci-
mientos de primer nivel.

En educación se avanzado bastante, 
se construirá y equipará 75 institutos 
técnicos, tecnológicos, se beneficiará 
mínimamente a 500 profesionales con 
becas de maestrías y doctorados en uni-
versidades extranjeras.      

Bolivia al 2020 se constituirá en el 
centro de integración energética regio-
nal, Bolivia 2020 consolidará la inte-
gración vial del país, y será el centro de 
integración vial de la región. Al 2020, se 
consolidará el cambio de matriz produc-
tiva, se fortalecerá el desarrollo de las 
industrias estratégicas, se potenciará el 
rol del sector agropecuario de la econo-
mía, se fortalecerá la estabilidad macro 
económica y la autonomía fiscal, profun-
dizando el modelo de igualdad y distri-
bución de las riquezas, se avanzará en 
la soberanía científica y tecnológica con 
identidad propia, se consolidará el Esta-
do Plurinacional libre, soberano, con un 
Gobierno al servicio de su pueblo, trans-
parente.

Eso hermanos y hermanas, quiero 
terminar esta intervención, que gracias 
a las reservas internacionales, gracias 
también al crecimiento económico, aho-
ra Bolivia puede garantizar esas grandes 
inversiones, no es teoría, no es con afa-

nuestros movimientos sociales garanti-
zaron, primero la estabilidad social, que 
es como sinónimo de estabilidad política, 
y cuando hay estabilidad política, pues 
hay planificación a mediano y largo pla-
zo, y nuestra experiencia es debate, de-
bate con el pueblo, nuestra experiencia 
en 10 años, sólo quiero decirles, con la 
unidad del pueblo, con la unidad de to-
dos los sectores, nada es imposible para 
Bolivia, todo se puede lograr para Bolivia 
con la unidad.

(APLAUSOS)
Por eso ahora Bolivia tiene estabili-

dad, por eso ahora su proceso es algo in-
édito, histórico, hasta único en el mundo. 
Cuando hablan de la democracia yo veo 
que la democracia no termina en el día 
del voto, para mí en especial, perdón her-
mano Álvaro, la democracia es cada día, 
reuniones, debates, respetando nuestras 
diferencias, a veces lamento mucho, pero 
rechazando algunas reivindicaciones, 
solo por cuidar la economía nacional; 
ese apoyo, ese trabajo, esa lucha, quiero 
decirles que no ha sido en vano, por eso 
estamos contentos, estaba revisando al-
gunos datos, encuestas de algunas em-
presas, que no son encuestas, encuestas 
de algunos periódicos, apoyo a gestión 
de gobierno,  entre regular, buena y muy 
buena, tenemos 87 por ciento de apoyo a 
la gestión del Gobierno, porque han visto 
los resultados.

(APLAUSOS)
Otras encuestas de otros periódicos, 

80 por ciento de apoyo la gestión, sabe 
que trabajamos, y quiero decirles a mis 
hermanos del campo, yo vengo de ese 
sector. Antes qué nos decían… el cam-
pesino sólo para votar, ahora Evo ha de-
mostrado que como movimiento indíge-
na originario, también sabemos mejorar, 
gobernar y mejorar.

Hermanos, hermanos del Partido Co-
munista, del Partido Izquierdista, a los 
antiimperialistas y anticapitalistas, qué 
nos decían, que la izquierda no sabe ad-
ministrar el Estado, y como izquierdistas, 
y como antiimperialistas, hemos demos-
trado que sabemos manejar el Estado 
mejor que los pro capitalistas, que los 
pro imperialistas. Es el modelo boliviano, 
porque ganamos hasta ahora, por eso 
muchas gracias a ustedes hermanos.

¡Que viva Bolivia!
¡Que viva la Revolución 
Democrática Cultural!

Muchas gracias.
(APLAUSOS y OVACIÓN)
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