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Morales envió un
mensaje a Bolivia por
su 190 aniversario.

El Presidente dio un
informe de gestión en
la Sesión de Honor de la
Asamblea Plurinacional.
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García Linera ofreció
unas palabras
alusivas al 6 de
agosto.

Morales reafirma su
confianza de retornar
al mar con soberanía
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Morales: El Estado Plurinacional ha logrado que la demanda marítima sea una causa mundial.
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Mediante los movimientos
sociales, Bolivia se ha convertido
en referente internacional
Mensaje del presidente
del Estado Plurinacional
de Bolivia, Evo Morales
Ayma.
(MENSAJE PREGRABADO)

H

ermanas y hermanos bolivianos, a 190 años de la fundación de Bolivia, hoy las
bolivianas y bolivianos construyen un Estado digno y soberano. Tuvieron que pasar más de 500 años para
que la resistencia y la rebelión de los
pueblos indígenas, originarios, campesinos fueran la fuerza de las batallas
libertarias de la Patria Grande latinoamericana.
El legado de nuestros ancestros, de Tupac Katari, Bartolina Sisa, Juana Azurduy, y tantos guerrilleros de la Independencia como Simón Bolívar, Antonio
José de Sucre, entre otros padres de la
patria, está presente hoy más que nunca
en la historia boliviana, sin injerencias
extranjeras ni sometimiento a las potencias capitalistas.
En casi 10 años de la revolución democrática cultural, Bolivia se ha convertido
en un referente internacional, porque a
la cabeza de los movimientos sociales
impulsamos nuestro propio modelo económico, social, comunitario, con soberanía; recuperamos nuestros recursos
naturales que nos permiten que los be-

neficios que se generan lleguen a todas
las bolivianas y a todos los bolivianos.
La inclusión y la participación protagónica y visible de las mujeres hoy es
una realidad, en apuesta a lograr una
igualdad de condiciones y oportunidades, más allá de los números, sino que
cualitativamente las relaciones sociales,
así como el trato social, naturalicen armonía, paz y justicia cotidiana.
Respaldados por la justicia, el diálogo
y la razón histórica, el Estado Plurinacional ha logrado que el derecho al mar
para Bolivia se convierta en una causa
común de los pueblos del mundo.
El mismo papa Francisco expresó su
sentimiento de solidaridad, y destacó la
causa justa del mar para Bolivia.
Agosto de 2015 representa un momento histórico en la profundización
de nuestra revolución democrática cultural, con miras al cumplimiento de la
Agenda Patriótica 2025, en la que todos
los bolivianos estamos involucrados.
A tiempo de saludar y felicitar la consciencia del pueblo boliviano, instamos a
seguir trabajando para convertir a Bolivia en el eje energético de Sudamérica,
y en la vanguardia de las transformaciones anticolonialistas, anticapitalistas y
antiimperialistas.
¡Qué viva Bolivia digna y soberana!
Muchas gracias.
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Una ritualidad ancestral dio inicio a la jornada de festejos.

Gracias a la lucha de los
pueblos ahora Bolivia
es digna y soberana
VIERNES 7 de AGOSTO de 2015

Discurso presidencial

5

CLUB SOCIAL 18 DE NOVIEMBRE – TRINIDAD, BENI
(APLAUSOS)

H

ermano Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional,
hermano Gonzales, presidente del
Senado, hermana Gabriela Montaño,
presidenta de la Cámara de Diputados, a toda la
Asamblea Legislativa Plurinacional, un saludo
al hermano Gobernador del departamento de
Beni, hermano Alcalde de la ciudad de Trinidad,
a todos los equipos de trabajo del departamento de Beni, como también a las alcaldías de este
departamento, que se encuentra en la amazonia
boliviana, ministras y ministros.

Un saludo al Mando Militar, al Mando Policial, agradecer el acompañamiento de mis autoridades originarias de Orinoca, bienvenidos,
hermanas y hermanos, como también a los dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de
Cochabamba, como siempre acompañan los actos importantes en esta andanza por nuestra
querida Bolivia.
(APLAUSOS)
La Asamblea Departamental del departamento de Beni, perdonen autoridades del Órgano Judicial, autoridades de los movimientos sociales,
a la cabeza de la COB, Pacto de Unidad, un aplauso para ellos, muchas gracias por su presencia.
(APLAUSOS)

Discurso del presidente
del Estado Plurinacional
de Bolivia, Evo Morales,
en la Sesión de Honor de
la Asamblea Legislativa
Plurinacional por el Día de
la Patria.

Al presidente del Banco Central de Bolivia, a
la familia, muchas gracias por acompañarnos,
amigos de la prensa y desde Trinidad un saludo
a todo el pueblo boliviano.
Tenían que pasar 190 años para que antes el llamado Congreso, ahora Asamblea Legislativa Plurinacional, llegue a Trinidad para rendir honores,
homenaje al Día de la Patria desde Trinidad.
(APLAUSOS)
Agradecer por la hospitalidad, por la generosidad del pueblo trinitario, hace un momento, al
momento de trasladarnos toda una alegría, gra-
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cias al Alcalde, al Concejo Municipal por organizar esta fiesta de la patria desde Trinidad junto
al Gobierno Departamental y a los movimientos
sociales indígenas de este departamento.
(APLAUSOS)
Escuchando las palabras del hermano Vicepresidente, si hace 190 años llegó la independencia, mal llamada independencia, si bien Simón
Bolívar no fue expulsado, desde el segundo presidente, Antonio José de Sucre, expulsado, golpe
de Estado, tal vez no quisieran quienes habitaban este territorio los golpes y tras golpes.
Andrés de Santa Cruz y Calahumana, expulsado de su territorio, si yo en algún momento reflexionaba, estoy entendiendo que nunca se ha
consolidado la República, nunca hubo la República, era una nación de golpes y golpes de Estado, oligarquías internas con las transnacionales
internacionales, hacer estos golpes para que grupos oligárquicos en Bolivia y las transnacionales
sean mineras, petroleras y de otros recursos naturales, aprovechen los recursos naturales.
Sigo convencido y quiero nuevamente decir
desde Trinidad, Beni, a todo el pueblo boliviano
y a los hermanos, un saludo a los hermanos que
se encuentran en otros países.
¿Estos grupos internos y externos qué querían? Claro, robarnos nuestros recursos, saquear
nuestros recursos naturales, hacer millonarios,
acumular riqueza en pocas manos, sea en Bolivia o fuera de Bolivia, sea con tierra o con otros
rubros, y no les interesaba la mayoría, no les interesaba a esos grupos internos y externos la sobrevivencia de los verdaderos dueños y milenarios de esta tierra.
Y cuando había una rebelión democrática o
rebelión de los pueblos, ahí venían los golpes de
Estado de militares o de civiles, o en alianzas finalmente, todos a defender sus intereses. Y por
eso hoy día rendimos homenaje a esos grandes
hermanos indígenas durante la Colonia, dieron
una batalla dura.
Saludo las palabras de Zárate Willca ya en
la República, Túpac Katari durante la Colonia a
buscar esta alianza de campo y ciudad, de tra-

Beni se vistió de protocolo y civismo para acoger los
bajar por nuestra tierra, por nuestro pueblo. Y
seguramente habrá todavía una mentalidad de
decir que todavía hay que dominar a grupos, acá
no se trata de someternos ni someter a nadie,
sino de sentir en el Día de la Patria por el pueblo
boliviano y por su desarrollo.
(APLAUSOS)
Y por eso, hermanas y hermanos presentes, y
oyentes en toda Bolivia, estoy mucho más convencido y no puedo imaginarme todavía, es el
décimo mensaje a la patria en el Día de la Patria
como Presidente.
(APLAUSOS)
Hermanos dirigentes obreros, a mis hermanos del Pacto de Unidad, a todos los sectores, no puedo entender qué está pasando en
Bolivia, que ahora sí, no solamente tenemos
identidad recuperada, faltará la igualdad,
pero sobre todo quiero decirles en este 6 de
agosto de 2015, ahora tenemos dignidad y soberanía gracias a la lucha de los movimientos
sociales de Bolivia.
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1997 a 2005, promedio de crecimiento 3,2%,
en nuestra gestión promedio de crecimiento
5,1%. Para este año, hermanas y hermanos, pese
a la rebaja de los precios de los recursos naturales, minería, hidrocarburos está estimado el crecimiento de 5%.
(APLAUSOS)
PIB nominal, el PIB antes era 8.381 millones de dólares promedio, en nuestra gestión es
21.324 millones de dólares, lo más importante,
2005 el PIB nominal 9.521 millones de dólares
y el año pasado 32.759 millones de dólares, de
9.000 millones a 32.000 millones de dólares el
crecimiento, compañeras y compañeros.
(APLAUSOS)
El PIB per cápita, en 2005 1.000 dólares y 2014
3.000 dólares, un crecimiento con más del 200%.
(APLAUSOS)
actos por el aniversario patrio.
(APLAUSOS)
Ahora sí podemos decir que somos libres,
ahora que tenemos soberanía, ahora podemos
gritar que somos libres y con soberanía y dignidad, eso no había antes.
Rápidamente para tratar como siempre de
resumir un informe de nuestras actividades y
quiero decirles, pueden molestar algunas hermanas y hermanos, pero tenemos la obligación
de decir cómo estamos en los temas económicos, por qué ahora Bolivia es valorada, por qué
ahora Bolivia es reconocida, hasta respetada en
algunas partes del mundo, compañeras y compañeros, porque en corto tiempo hemos levantado la imagen de Bolivia en todo el mundo, ahora somos respetados, no estamos despreciados
como antes y es importante que sepan los datos
correspondientes.

Inversión pública. 2005: 629 millones de dólares. Solamente del Tesoro para este año, programado 6.179 millones de dólares. Si incorporamos de nuestras empresas públicas recuperadas,
para este año está programada una inversión
pública de 7.399 millones de dólares.
(APLAUSOS)
Imagínense, en 2005 era apenas 600 millones
de dólares.
Compañeros dirigentes sindicales, a todos los
movimientos sociales, a veces yo me preguntaba
¿cuánta plata antes se la llevaban fuera de Bolivia?,
por eso nuestra economía, lo poco que había se exportaba y lo que quedaba se privatizaba y nunca
volvía al pueblo boliviano.
Sigo sorprendido de estos datos, repito nuevamente: inversión pública 2005: 600 millones
de dólares, y para este año están programados
7.399 millones de dólares.

(APLAUSOS)
¿Cómo era antes el crecimiento económico?
Del PIB real de diez años a diez años en algunos
datos:

El tema de superávit, el déficit siempre es un
tema debatible; el año pasado tuvimos por primera vez en esta gestión un déficit de 3,4%; pero
como Tesoro tuvimos superávit de 0,5%. Yo sien-
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to que las alcaldías, las gobernaciones, claro, era
año electoral, gastaron sin límite, problemas,
ahí ha habido el déficit, no ha sido déficit del
Tesoro, sino déficit de las alcaldías, de las gobernaciones.
Ahora, escuchando las demandas de nuestros gobiernos departamentales, tenemos un
problema serio, les falta plata, exageradamente gastaron, por fines electorales yo diría, bueno, hay que enfrentar, hay que superar, como
que estamos conversando casi con todos, por
lo menos ocho gobernadores nos buscaron y
se ha recomendado al Ministro de Economía,
al Ministro de Planificación que ayuden a resolver porque no por eso se puede paralizar
nuestras obras, vamos a trabajar igual con los
alcaldes o gobernadores opositores para resolver sus problemas.
(APLAUSOS)
Este dato es muy importante, hermanas y
hermanos presentes acá:
América Latina, deuda pública total, 2005 a
2014, en porcentaje del PIB, en 2005 el 74% del
PIB era la deuda boliviana, y bajamos ahora a
26%, por eso somos un país creíble.
(APLAUSOS)
Si antes decían que Bolivia no tenía capacidad
de endeudamiento, no podía acceder a créditos,
ahora sí hay mucha confianza en la comunidad
internacional.
Recaudación tributaria total, antes año promedio 8.807 millones de bolivianos, y ahora promedio año 39.195 millones de bolivianos.
En 2005, la recaudación fue 16.000 millones
de bolivianos; el año pasado 64.452 millones de
bolivianos, 64 mil millones de bolivianos, de 16
a 64.
Yo quiero saludar al contribuyente, a quienes
pagan su impuesto, muchas gracias por su aporte, por eso estamos bien económicamente, aunque tenemos algunos problemas todavía.
(APLAUSOS)

No faltan algunas hermanas y hermanos,
¿qué dicen? “Caserita, ¿con factura o sin factura?” Ése es el problema que tenemos, la caserita dice “bueno, vendeme sin factura”, y
ahí nos estafamos, nos estafamos, estafamos
a Bolivia.
Últimamente he escuchado las demandas del
sector agropecuario del oriente el tema del contrabando, nos hemos organizado para combatir el contrabando, por problemas económicos,
problemas de producción de algunos países vecinos, hay un problema que se presenta, el contrabando en productos agropecuarios, ahí cómo
enfrentamos.
Pero también es un tema estructural, no solamente es un tema de contrabando.
Tenemos la obligación de cómo, no sé si el término es nivelarnos a los países vecinos en temas
de desarrollo tecnológico, porque siento que en
los países vecinos los costos de producción son
mucho más baratos, y aquí sigue siendo más
caro, es un problema la tecnología, tenemos que
superar eso para no tener problemas de contrabando.
Mi pedido a todos, tal vez quienes se dedican
al contrabando, quiero decirles con mucho respeto, que no hagan daño a la economía nacional.
Si en corto tiempo, teniendo algunos problemas
hemos superado esa imagen, la mala imagen de
Bolivia, ¿cómo es posible que algunas hermanas y hermanos puedan dedicarse al contrabando para hacer daño a la economía nacional? Es
importante, no solamente de responsabilidad de
las Fuerzas Armadas, la Policía, sino de todos, de
todas combatir el contrabando y pagar nuestros
impuestos para que la economía siga creciendo,
es mi pedido a todo el pueblo boliviano.
(APLAUSOS)
Hermanas y hermanos, exportaciones acumuladas a junio de cada gestión:
2005: 1.259 millones de dólares. A 2014: 6.603
millones de dólares. Bueno, ahí están los promedios, antes eran 681 millones de dólares, promedio; ahora en nuestra gestión son 2.939 millones
de dólares en promedio.
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Pero esa rebaja que ven, de 6.603 a 4.598 millones de dólares, es el producto de la rebaja de
los precios, los precios de los recursos naturales:
minería, hidrocarburos.
Estimamos, compañeras y compañeros, no
tengo nada que mentir ni asustarnos, estimamos que vamos a tener una pérdida frente a la
recaudación de las exportaciones del año pasado como 2.500 millones de dólares, ésa es nuestra estimación.
¿A quién podemos echar la culpa sobre la rebaja del barril del petróleo, de los minerales? Yo
siento que algunas potencias, entre potencias hacen acuerdos para dañar la situación económica
de algunos países llamados en vías de desarrollo.
No olvidemos, recordarán ustedes, en la época de
la UDP, yo me acuerdo de adolescente algunas informaciones que vertían en los distintos medios
de comunicación, y cómo desde el Gobierno de
los Estados Unidos amenazaban a la UDP, decían:
“Vamos a sacar las reservas del estaño al mercado internacional”, sólo con el anuncio el precio
del estaño bajaba. ¡Pobre ‘Conejo’!, perdón, ¡pobre
presidente Hernán Siles Zuazo!, sin plata.
Y siento de verdad, a veces estas potencias hacen acuerdos para que no haya una competen-
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cia de algunos países que se desarrollan en base
a sus recursos naturales. Nosotros estamos en
un proceso, algunos países, un proceso de liberación, y quieren dañarnos la parte económica,
ésa es la historia, no solamente en Bolivia ni en
América Latina, sino en todo el mundo.
Sin embargo, tenemos un colchón financiero
importante, nuestras reservas internacionales, estaba revisando los depósitos, más tarde vamos a
ver, es impresionante cómo ahora el pueblo boliviano confía en la moneda boliviana pero también
en nuestras bancas, y ésa es la gran ventaja que tiene el pueblo boliviano.
Presupuesto consolidado de gasto en sueldos
y salarios e inversión pública.
Hermanas y hermanos, para poder entender,
antes de los recursos económicos que tenía el Estado, más se gastaba en sueldos y salarios, en
2005 eran 7.379 millones de bolivianos sólo en
sueldos y salarios, y 5.000 en temas de inversión.
Poco a poco hemos cambiado, para este año,
para sueldos y salarios, todos los nuevos ítems,
alguna gente nos decía: “Está creciendo la burocracia”, más bien yo siento que se ha manejado con mucha austeridad; pero hay necesidad de

Autoridades y población participan en una ceremonia interreligiosa.
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crecimiento en el tema de ítems, salud, educación, falta todavía en salud, entendemos; pero al
margen de eso, para este año, en salarios, se han
programado 3.000 millones de bolivianos y en
inversión 45.000 millones de bolivianos, la profunda diferencia.
(APLAUSOS)
Ahora en el sistema financiero, el año 1998
¿solamente quiénes tenían sus depósitos, sus
cuentas? 1.400.000 bolivianas y bolivianos, este
año ha llegado a 8.300.000 bolivianos y bolivianas tienen su cuenta, de un 1 millón a 8 millones, a mí me sorprende este dato, eso demuestra
que hay movimiento económico.
Pero no solamente eso, el 96 o 98 ¿cuánto de
depósito tenían? 4.000 millones de dólares y ahora han llegado a 21.000 millones de dólares de depósito del pueblo boliviano, sin tomar en cuenta
lo que algunos hermanos guardan bajo su cama,
guardan en sus maletas o algunos se van con su
platita a pastear ovejas y llama, no está tomado
en cuenta. En depósito tener 21.000 millones de
dólares de depósitos, felicidades a quienes ahorran en sus bancos, hermanas y hermanos.
(APLAUSOS)
Cartera bruta total de créditos y porcentaje en
mora: en 2005 10% en mora, la más alta en toda
América Latina creo compañero Lucho, en mora
en 2005 10%. Bajamos a máximo 1,5% en mora,
ahora lamentablemente subimos 1,6%.
Yo preguntaba al equipo económico por qué estamos subiendo, ahora hay créditos de consumo,
hay créditos para comprarse carros, creo que este
sector no está pagando bien sus deudas, pero pese
a eso es la más baja en América Latina este tema
de la mora, estamos bien y por eso también es el
país más confiable en el tema de la mora, cuando
llegamos eran 10% de mora que teníamos.
Bolivianización de ahorro y del crédito en el
sistema financiero, antes en crédito en 2005 teníamos 7% que se prestaba en moneda boliviana
y ahora se presta en moneda boliviana 94% de
bolivianos.
(APLAUSOS)

Jóvenes benianas lucen los trajes típicos de la región.
En 2005 el 15% ahorraba en moneda boliviana y ahora 83%, esto también se llama la
dignificación, que creemos en nuestra moneda
boliviana y no estamos detrás de las monedas
extranjeras.
Préstamo del sector productivo, compañeros,
con las normas que aprobamos, Ley de Servicios
Financieros, decreto supremos de tasas de vivienda y niveles, Decreto Supremo de Fondo de
Garantía, hemos empezado a subir, en 2004, junio de 2004, que eran 3.183 millones de dólares,
a 4.711 millones de dólares, hay movimiento económico.
Crédito de Viviendas e interés social, cartera
de volúmenes de interés social 654 millones de
dólares, se han beneficiado con las nuevas normas 17.144 beneficiarios.
Pobreza moderada y extrema, en 2001 la pobreza moderada 63,1%, al 2005 60,6% y hemos rebajado, hermanas y hermanos, a 38,7% en la pobreza moderada, son 4 millones de hermanas y
hermanos.
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salario mínimo nacional. Llegamos al Gobierno
y el salario mínimo era 440 y el año pasado con
el incremento llegó a 1.656 bolivianos del salario
mínimo nacional.
(APLAUSOS)
Población beneficiaria con los bonos sociales,
Renta Dignidad 1.126.466, nuestras abuelas y
abuelos; Bono Juana Azurduy 1.380.097 hermanas; Bono Juancito Pinto 2.132.393, es decir 42%
de la población boliviana recibe bonos y rentas
en Bolivia, casi el 50%.
(APLAUSOS)
Jubilados del Sistema Integral de Pensiones,
con la ley de antes en 14 años, con la Ley Nº 1732
sólo teníamos 29.745 jubilados, del 97 al 2010,
después de hacer trabajo con la COB modificamos la Ley de Pensiones, en cuatro años y tres
meses con la nueva Ley de Pensiones Nº 065 ahora tenemos jubilados 48.077, de 29.000 a 48.000,
quiere decir que nuestra Ley de Pensiones es
todo un éxito

(APLAUSOS)
Extrema pobreza, 2005 38,2% y bajamos a
17,8%. Según algunos datos respaldados por los
organismos internacionales, la clase media aumentó en 2.600.000 hermanas y hermanos, hace
2 o 3 años eran 1 millón, ahora 2.600.000.
Tasa de desempleo abierto, 2005 8,1%, a 2014
3,5%.
Salario mínimo nacional, desde 1996 a 2005
un crecimiento de 97% y en nuestra gestión de
276% de incremento al salario mínimo nacional,
mis compañeros obreros no pueden quejarse.
(APLAUSOS)
Lo más interesante, no solamente los obreros sino todos los asalariados, lo más interesante, imagínense los datos, de 2001, que era 400
bolivianos de salario mínimo nacional, a 2002
habían aumentado 30 bolivianos, a 2003 10 bolivianos de incremento al salario mínimo nacional y en 2003, 2004, 2005 0% de incremento al

Hermanas y hermanos, en este tema, siempre
pensando en los sectores más abandonados, en
los sectores más desprotegidos, hemos debatido
bastante una nueva política social llamada prenatal o para las hermanas embarazadas.
Quiero decirles que las hermanas asalariadas
reciben un subsidio de lactancia, subsidio prenatal, subsidio universal prenatal o lactancia, en productos el valor de un salario mínimo nacional.
¿Cuántas se beneficiaban? Solamente 46.000
mujeres, y hemos decidido ahora que el subsidio
sea universal prenatal…
(APLAUSOS, OVACIÓN, ¡BRAVO!)
Todas quienes se embarazan, perdonen la expresión, tengan derecho, 300 bolivianos mes y
por cuatro meses de subsidio.
Hemos visto con mucha preocupación, al
margen de las mamás, pero hemos visto en los
últimos tiempos, no sé qué estará pasando, adolescentes, niñas de colegios embarazadas, abandonadas a veces, regañadas, aisladas por esta si-
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tuación, y por eso con las ministras, ministros,
especialmente las ministras, hay que hacer algo
para las madres solteras, mamás solteras embarazadas, y por eso hemos decidido, hoy día estamos firmando este decreto supremo para que
arranque este Subsidio Universal Prenatal.
(APLAUSOS, OVACIÓN)
De acuerdo a los datos que tenemos, si antes
se beneficiaban con este subsidio 46.000 compañeras, ahora se van a beneficiar ―siempre va a
ser variable― como 285 mil compañeras hermanas mujeres.

Siempre es interesante debatir con nuestros
ministros del área económica, especialmente con
el ministro Arce, a veces siempre cuesta hacer
aflojar, pero son beneficios, muchas gracias, un
aplauso al ministro Arce, a todo el equipo económico del gabinete, porque estamos comprando
con nuestra plata, esto ya no es donación, ya no es
crédito, son recursos económicos del Tesoro.
Programa Nacional de Salud Renal
2005: cinco máquinas de hemodiálisis, donadas.
Pacientes con hemodiálisis sin apoyo estatal.

(APLAUSOS, OVACIÓN)
Cero pacientes con trasplantes gratuitos.
Yo no sé, las mujeres con qué me pagarán…
En nuestra gestión, especialmente estos últimos años:

(RISAS Y APLAUSOS)
Entrega de ambulancias. Gestión 1997-2005:
558 ambulancias. Hermanas y hermanos, eran
generalmente de donación, sin embargo en
nuestra gestión se va a completar este año la entrega de 1.440 ambulancias.
Primero, entrega por municipios, saben ustedes, los años pasados era con cooperación de
España y Venezuela; pero ahora esta entrega de
ambulancias bien equipadas, por ejemplo ambulancias equipadas de terapia intensiva para
adulto, terapia intensiva neonatal, una está por
si acaso reservada para el Álvaro García Linera.
(RISAS)
¡Aprueben con aplausos, por favor!

212 máquinas de hemodiálisis adquiridas por
el Estado, 47 se entregarán en septiembre y octubre.
2.208 pacientes con tratamiento dialítico gratuito.
78 pacientes con trasplantes gratuitos, primera vez, 76 con donante vivo y dos con donantes
cadavéricos, gracias al Decreto Supremo 1870
del 28 de enero de 2014, con una inversión de
112 millones de bolivianos.
Yo no conocía este tema, soy sincero, sin embargo después de escuchar algunas demandas
hemos acelerado y vamos a seguir equipando hemodiálisis en las provincias, para bien de nuestras familias.

(APLAUSOS)
(APLAUSOS)
Y lo más interesante, unas ambulancias bien
equipadas para odontología. A mí me ha sorprendido que había habido estas ambulancias. Yo me
acuerdo cuando venía del Chapare a alguna clínica, iba al dentista, y el dentista me mandaba a otra
clínica para la radiografía, y ahora nuestras ambulancias están equipadas con rayos X, ahí mismo
te sacan radiografía dentro de la ambulancia, ahí
mismo te atienden.
(APLAUSOS)

Dotación gratuita del suplemento nutricional
para el adulto mayor, creo que, compañero Álvaro, ya podemos ser beneficiarios.
(RISAS)
Formulación del complemento: apto para diabéticos, producto elaborado en base a cereales
andinos, cañawa, como también amaranto, ahí
están los datos.

VIERNES 7 de AGOSTO de 2015

Discurso presidencial

13

Van a ser beneficiarios de este beneficio
893.696, con costo de 579 millones de bolivianos, es un pedido del adulto mayor, es un programa que va a permitir ayudarnos a mejora la
situación de la salud.
Evolución de los nuevos ítems en educación
2002-2015.
De 2002 a 2005: 11.564 ítems
En nuestra gestión, 36.007 ítems. Aquí vale
una reflexión, compañeras y compañeros, entiendo que algunas regiones, especialmente en
las áreas rurales, quieren más normales, cuando llegamos había más de 20 mil maestros sin
trabajo, hemos especializado, siguen los cursos,
ahora tenemos todavía como 12 mil maestros;
pero de acuerdo al Censo, el último Censo, tomando en cuenta el crecimiento poblacional,
cada año sólo se van a necesitar 2.500 nuevos
ítems, ya no hay mucha demanda, esa deuda histórica en el tema ítems ya hemos eliminado.
Pero ¿cuántos salen de promoción maestros
cada año? 8.000. No es recomendable tantos que
estudien para ser maestros del nivel primario,
secundario, nos falta especialidades, es el debate
que tenemos con algunas regiones. Si tenemos
12 mil maestros todavía sin trabajo, seguir aumentando más maestros, ese compañero, compañera que estudia, pierde su tiempo y el Estado
gasta en vano, también pierde económicamente,
porque ya no es, repito nuevamente, de acuerdo a los estudios, ya no es, ya no falta muchos
ítems, faltará siempre, ya, que sea tres mil año,
porque de acuerdo al Censo, repito nuevamente,
cada año sólo vamos a necesitar 2.500 ítems.

Un momento de solemnidad y recogimiento.
¿Dónde van a trabajar? Y cuando se informa la
verdad, la gente entiende.
Qué bueno sería en algunos lugares cambiar
las normales por centros tecnológicos.
(APLAUSOS)

Puede haber una población, pero tener una
promoción de 8.000, si es 3.000 para cada año,
cinco mil maestros egresan y van a estar en la
calle, porque no va a haber trabajo, hay un límite.
Y por eso es recomendaba en las reuniones que
tuve con algunos compañeros, la última reunión
por ejemplo con Chayanta, del norte de Potosí,
que tanto me reclamaba el compañero senador
Montes, decía, a ver, hablemos seriamente, ¿vamos a ampliar más, más alumnos en esa normal, en esa Escuela de Formación para Maestros?

Yo estoy viendo, a ver, hermanas y hermanos,
no estoy hablando mal ni del economista ni del
abogado o del doctor, doctor de leyes, como dicen, cuando egresan cuesta que encuentren trabajo en abogacía o en economía, ahora que hay
movimiento económico el electricista, el de metalmecánica y otros técnicos tienen trabajo seguro, falta más bien en las empresas y hay un
vacío, y eso deberían debatir seriamente las regiones. En vez de seguir ampliando que haya
más maestros, yo preferiría esas normales debatiendo con los comunarios, con las provincias
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convertir estos centros en tecnológicos, técnicos
medios, técnicos superiores, eso sí, casi tienen
trabajo garantizado porque hay mucha construcción y especialmente en esta etapa de cómo pasar a la industrialización.
Viviendas construidas y entregadas, gestión
2005, 7.998 viviendas construidas, 2006-2015,
70.446 viviendas construidas, inversión de 3.208
millones de bolivianos, ahí están los datos. Compañeras y compañeros, otra reflexión, a ver, tenemos un programa llamado Vivienda Social
Solidaria, lamento mucho decir, aunque me desprecien, me odien, no importa, estos programas
de vivienda social son para la gente que no tiene
casa, yo conozco algunos fabriles, algunos hermanos comerciantes, algunos transportistas, los
maestros se casan jovenzuelos, están viviendo
con la suegra, con el suegro, algunos suegros son
buenos, alguno es malo, pero por fin ese compañero se ha comprado terrenito, o de herencia
dan un terrenito, ya tiene su terreno saneado,
ahí queremos hacer casa, para esa nueva familia
que no tiene casa.

Los asambleístas siguen con atención las palabras de

(APLAUSOS)
¿Pero qué hacen, qué nos hicieron con este
programa de vivienda social? Tiene una casa, va
al programa y se anota, otra casa, después otra
vez está alquilando o está en anticrético, ése es el
gran problema que tenemos, si es así, nunca vamos a poder atender todas las demandas que tienen, y ahí quisiéramos la participación de nuestras autoridades locales, municipales, autoridades
asambleístas que no nos hagan algunas familias.
Era capaz, cuando me informé de eso, era capaz de quitarles, sacarlos porque cobrando caro
además de eso, porque finalmente el Estado, el
pueblo boliviano está invirtiendo en esa vivienda social, 70% es gratis, no es crédito, y que aproveche eso para alquilar a otro hermano no es dable, no es ético, no es digno.
Mi convocatoria, que no hagan algunos hermanos, más bien sean solidarios y ayuden a ese hermano o hermana que tenga su propia casa, sanear
su tierra, ése va a ser otro debate que tengamos.
Pero también quiero decirles, hermanas y
hermanos, de tantos ejemplos que puedo po-

ner, a ver Tarija, cómo queremos acelerar la
construcción de viviendas, porque hasta ahora
el Gobierno nacional da el 70% y el beneficiario aporta con 30%. Hablé con el Alcalde de la
ciudad de Tarija y hablé con el Gobernador del
departamento de Tarija, y ¿qué dije? El Gobierno que ponga 50%, el Gobierno Departamental
20%, la Alcaldía 20%, son 90%, el beneficiario
que ponga solamente 10%, así podemos inundar con casas para familias que no tienen casa
y así podemos cubrir este déficit de viviendas,
compañeras y compañeros.
(APLAUSOS)
Se lo planteamos a todos los gobernadores, todos los alcaldes trabajar de esta manera y que
tengan casas.
Yo fui inquilino, he vivido de inquilino en
Oruro muy bien, no tengo por qué quejarme,
también he vivido de inquilino en Cochabamba,
me ha ido muy mal, sé cómo es vivir de inquilino, seguramente muchos o algunos saben cómo
es vivir de inquilino, entiendo, por eso con el
hermano Vicepresidente debatimos programas
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Financiamiento de las empresas públicas al
Bono Juancito Pinto, bueno, ya es conocido este
tema del Juancito Pinto, son las empresas del Estado que aportan al Bono Juancito Pinto.
Inversión en el sector hidrocarburífero de
2001 a 2014, en la era llamada capitalización,
cuando había sido descapitalización, eran como
500 millones de dólares año, pero en 2005 la inversión en hidrocarburos era como 246 millones de dólares, yo redondeaba en mis actos a 240
millones de dólares de inversión en 2005. ¿Por
qué les recuerdo esto? Compañeras y compañeros, cuando pedíamos nacionalización ¿cuál era
la respuesta? Si se nacionaliza, no va a haber inversión para hidrocarburos, para el año pasado
¿cuánto era la inversión en hidrocarburos? 2.111
millones de dólares, ¿para este año cuánto está
programado para la inversión en hidrocarburos? 2.400 millones de dólares.
(APLAUSOS)
Morales.
sociales para atender a la familia y que no esté
viviendo como inquilino.
Y ahora que, pese a la rebaja del precio de los
recursos naturales, seguimos bien económicamente, debemos juntarnos con el alcalde de un
municipio, gobernador del departamento y el
Gobierno nacional, más bien juntarnos y atender este tema de viviendas, es debatible, en algunas ciudades puede ser 20/20 y el Gobierno nacional 50, que en algunos pequeños municipios
el alcalde ponga 5%, 10%, el Gobierno nacional
30% y ahí estaremos con 60 o 65% el Gobierno
nacional, porque se trata de atender esta demanda, escuchando inclusive el mensaje del Papa, techo, tenemos que dar techo para la gente que no
tiene techo.
(APLAUSOS)
Utilidades de las empresas públicas, en 2005
69 millones de bolivianos, en 2013 6.627 millones de bolivianos, en 2014 7.412 millones de
bolivianos, un crecimiento del año 2013 al año
2014 de 12%, aunque este año vamos a tener un
problema de crecimiento.

En 2005, 240 y ahora 2.400 millones de dólares de inversión, falsamente nos dijeron que no
va a haber inversión y además de eso esta inversión de 2.400 millones es con nuestra plata, algunos, la mayor parte prestan servicios.
Utilidades en Entel: antes las utilidades de
Entel, antes de la nacionalización, eran 591 millones de bolivianos, el año pasado fueron 891
millones de bolivianos, ¿dónde está la diferencia? Yo me acuerdo, ahí faltan los datos, creo
que la inversión antes eran 20 millones de dólares, pero estos 591 de bolivianos de utilidades se
iban a Italia, no se quedaban en Bolivia, y ahora,
hermanas y hermanos, los 891 millones de bolivianos de Entel se quedan para los bolivianos, de
ahí sale para la Renta Dignidad, de ahí sale también para el Juancito Pinto.
(APLAUSOS)
Las privadas tienen derecho, está respetado
su derecho, pero sólo quiero decirles, cuando
usamos nuestra empresa, la empresa de los bolivianos Entel, y se paga por servicio, ahí se juntan las utilidades y es de los bolivianos.
Yo hago propaganda para Entel, yo soy Entel,
compañeras y compañeros, aunque hay algunas
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Los ministros de Estado atienden las reflexiones del mandatario.
dificultades en algunas ciudades, seguiremos superando ese problema técnico.
Volúmenes de exportación de minerales
2000- 2005, promedio 175 mil toneladas métricas finas.
2006-2014: 488 mil toneladas métricas finas.
Ahí están los datos.
Valor de exportación de minerales
2005: 547 millones de dólares. A 2014: 3.938
millones de dólares.

2.494 kilómetros construidos, para este año están
programados 784 kilómetros de construcción.
Inversión en carreteras por gestión
Antes 638 millones de dólares, y ahora 3.255
millones de dólares.
(APLAUSOS)
Quiero aprovechar esta oportunidad para
promulgar un crédito para el departamento de
Beni, la construcción del camino RurrenabaqueRiberalta.
(APLAUSOS, OVACIÓN)

Aquí, compañeras y compañeros, vamos a tener también otro problema económico, estimamos que va a haber una pérdida en monto como
de 800 millones de dólares.
Construcción de caminos, kilómetros construidos gestión 2001-2015
2001-2005: 885 kilómetros. En nuestra gestión

Son 508 kilómetros que cuestan más de 600
millones de dólares, el crédito está garantizado
de Rurrenabaque hasta Riberalta.
(APLAUSOS)
Y saludamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a su bancada del departamento de Beni,
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desmonte hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas
en proceso de saneamiento o tituladas, y saneamiento humano.

(APLAUSOS)
El 22 de enero decía que tenía dos preocupaciones grandes: una, El Sillar, que es un camino
internacional, está trabajándose; segunda, era el
tramo más largo que faltaba, era RurrenabaqueRiberalta, más de 500 kilómetros, felizmente garantizamos este crédito de China, un aplauso al
compañero René Orellana, a todo el equipo de
trabajo del Ministerio de esa área, para poder
gestionar, acelerar y garantizar.

Mi reclamo fundamentalmente en el llamado intercultural, es la única forma de cómo también avanzar en temas de producción, que es,
repito nuevamente, resultado de la Cumbre Sembrando Bolivia.
Otro anteproyecto de ley en manos de la
Asamblea: producción de alimentos y restitución de bosques.
Otro proyecto de ley que está también es la ampliación del plazo del FES, también acordado.

(APLAUSOS)
Esperamos de igual manera que podamos resolver el tema de El Sillar, y lamentablemente la
parte técnica, los estudios siempre dificultan para
acelerar la adquisición, acudir a créditos; pero no
es tanto, yo diría, el tema de recursos económicos,
sino es la parte técnica, hay tantas propuestas, un
lugar accidentado como El Sillar, en Cochabamba,
que no es un camino departamental, sino un camino internacional, ése es el único problema que
tenemos si hablamos de construcción de caminos
grandes importantes que integran a toda Bolivia.
Inversión en proyectos de riego
Gestiones pasadas, acumulados 485 millones
de bolivianos; en nuestra gestión 3.873 millones
de bolivianos.

Proyectos de ley remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional
2015-2025, década de riego hacia un millón de
hectáreas bajo riego.
Proyecto de Ley de Promoción de Alimentación Saludable.
Ley de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
Tenemos decretos supremos emitidos sobre
manejo y conservación del suelo, fortalecimiento al Iniaf.
Decreto supremo también de etiquetados de
productos transgénicos para cuidar la salud.

Familias beneficiadas con proyectos de riego
Antes 15.000 familias; ahora 105.000 familias.
Hectáreas incrementadas con proyectos de riego
Antes 19.765 hectáreas; ahora 128.931 hectáreas. Para este año está estimado un crecimiento
de 40 mil hectáreas.
Proyectos remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, producto de esta Cumbre Sembrando Bolivia.
Anteproyecto de ley que amplía la superficie
de desmonte de 5 a 20 hectáreas, esto autoriza el

Un decreto supremo muy importante para el
pequeño productor, contratación directa de municipios con categoría demográfica ‘A’, ‘B’ y ‘C’”,
y otros ministerios o gobiernos autónomos departamentales.
Hermanas y hermanos, esto es fundamentalmente para ayudar a ese pequeño productor,
que los alcaldes, autoridades de gobiernos departamentales y los ministerios compren hasta con
50 mil bolivianos, eliminando toda la burocracia de compra, con precios justos y sin emisión
de notas fiscales. Esto va a ayudar a mejorar la
economía del pequeño productor, y ha sido aprobado con el Pacto de Unidad.
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(APLAUSOS)
Circular, bueno, son de ministerios, el Servicio de Impuestos Nacionales establece que la
porcinocultura puede ser registrada dentro del
Régimen Agropecuario Unificado.
Hermanas y hermanos, para avanzar hacia
nuestras metas, sembrando hoy para un mejor
mañana, el tema alimentario, incremento de
la superficie cultivada hasta de 4,7 millones de
hectáreas.
Incrementos del rendimiento, 30% en cereales,
25% en café y té, 25% de frutales, 20% hortalizas,
15% oleaginosas, 20% tubérculos, 15% forrajes, ahí
están los datos correspondientes.

Incremento a la producción
2,5 millones de cabezas de ganado bovino
1,5 millones de cabezas de ganado ovino
1,6 millones de cabezas de ganado porcino
1 millón de cabezas de ganado camélido
214 mil toneladas de carne de pollo
19 mil toneladas de productos piscícolas.
Apoyo a la producción agropecuaria y riego,
hasta 700 mil hectáreas.
Mecanización 3,8 millones de hectáreas
Seguro Agrario, al menos 50% de unidades
productivas.
Créditos agropecuarios 5.102 millones de dólares.
Acceso a insumos y tecnología, 400 mil unidades productivas, esto hasta el año 2020.
Complejo productivo en carnes, planta incubadora de pollos bebé, matadero y frigorífico de
carne vacuna, planta piscícola, matadero y frigorífico de carne de llama.

Freddy Zarco

Producción pecuaria

Los logros de la gestión son aplaudidos por la concurre
Otro programa importante, complejo productivo de endulzantes, planta de producción
de mil, planta procesadora apícola, centro nacional de caña de azúcar, planta procesadora
de estevia. En el tema de la miel, como Estado
hemos arrancado, uno está en el trópico de Cochabamba, en Villamontes, en construcción,
este último en Yungas del departamento de La
Paz, en construcción.
Y muy interesante en el tema de la miel y algunas familias dicen que éste es un trabajo para
los flojos, claro, es recoger miel y hay mucho
mercado. Y mi pedido a los productores es que
no mezclen, ahí hay un problema con la industria, cuando es miel de abeja pura, hay mercado
seguro, hasta nos estamos preparando para exportar miel, vamos a tener tres plantas del Estado y vamos a seguir ampliando, no es que el
Estado va a competir con el pequeño productor
de miel, sino el Estado va a industrializar su producto, ése va a ser el modelo, ése es nuestro modelo económico en el tema agropecuario.
El Estado podrá tener industria, fábrica de un
producto, pero el que tiene que proveer mate-
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cionaba, si nos juntamos las alcaldías y las gobernaciones, podemos estar mejor todavía.
Mejoramiento de salud para todos, inversión
en el período 2015-2020 una inversión de 1.727
millones de dólares para 221 nuevos establecimientos de salud, están previsto los cuatro hospitales de cuarto nivel, construcción de 217 establecimientos de salud, ahí están los datos, 180
de primer nivel, de segundo nivel, tercer nivel,
ampliación y equipamiento médico.
Sólo quiero decirles que en el tema de salud
con algunas alcaldías y gobernaciones estamos
acordando juntos trabajar hospitales de tercer
nivel, hasta de segundo nivel. A veces el Gobierno nacional garantiza la otra parte de la infraestructura y el Gobierno Departamental o el Gobierno Municipal su equipamiento o viceversa,
pero estamos abiertos para debatir desde el Ministerio de Salud para acelerar en los temas de
inversión en salud.

encia.
ria es el pequeño y mediano productor, de esta
manera somos aliados para mejorar la situación
económica, pero también el tema del alimento.
(APLAUSOS)
Complejo productivo en granos, planta de industria de quinua, centro de almacenamiento y
transformación de granos, complejo industrial
arrocero y de cereales, planta de alimentos balanceados, planta de procesamiento de alimentos altamente nutritivos, ahí están todos los productos
del altiplano, del valle y del oriente boliviano.
En el tema de la planta industrializadora de
coca, planta de fertilizantes de la coca, aquí hemos tenido problemas muy serios, el gran deseo,
pero con la cooperación de algunos países, creo
que van a haber novedades y buenas novedades
sobre el tema de la coca, que está bajo investigación científica.
Viviendas dignas para todos, hasta el año
2020 está prevista una inversión, en 2015-2020,
de 1.664 millones de dólares para construir
115.000 viviendas, como hace un momento men-

Bueno, turismo, tenemos metas hasta el año
2020, en turismo 4,5 millones de turistas nacionales y 2,8 millones de turistas extranjeros, en
total 7 millones de turistas hasta el año 2020.
Quiero decirles, el Dakar nos ayudó bastante
para promocionar el turismo, me acuerdo perfectamente por razones de oposición algunos
hermanos indígenas para el primer Dakar decían: “Vamos a bloquear, vamos a bloquear caminos”, en el departamento de Potosí en especial, después de los problemas del Tipnis, creo
que el mismo compañero que quería bloquear
estaba disfrutando del Dakar, así sentí.
Exportaciones registradas en la balanza de
pagos, por principales sectores, incluido turismo, muy interesante este dato, hermanas y hermanos, en 2014 teníamos 12.918 millones de dólares, al año 2020 tenemos que llegar a 19.756
millones de dólares, aunque tenemos alguna diferencia con el hermano Álvaro, nuestro debate
es: yo digo el PIB en 2020 debe estar como en
51 millones de dólares, y él dice 60.000 millones
de dólares, yo siempre un poquito bajo manejo
y después cuando sorprendemos mejor, si estamos con 70.000 millones de dólares mejor todavía. Pero vamos bien, ahí están los planes que
tenemos para el crecimiento económico.
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Inversión pública para, bueno, las FFAA, rápidamente algunos datos, de 1999 a 2005, 121 proyectos ejecutados con 7 millones de bolivianos, al
año 2015 356 proyectos ejecutados con una inversión de 569 millones de bolivianos.
Equipamiento de las FFAA, había pocos aviones, me acuerdo, sólo tenía un solo helicóptero,
lamentablemente se nos ha caído, y ahora tenemos 24 helicópteros y más aviones.
Y de verdad, compañeras y compañeros, algunos cuestionan la compra de aviones. Está previsto comprar cuatro aviones para BoA y vamos
a equipar mediante las FFAA con más helicópteros y con más aviones.
(APLAUSOS)
Y no es un gasto perdido o mal invertido, sino
el pueblo necesita, a ver con el tema de las inundaciones en Beni el Ejército con los helicópteros fue
a atender estas demandas. Yo digo ¿hasta cuándo
podemos seguir prestándonos helicópteros para
atender las demandas? De emergencia se presentan, deberían estar pensando en aviones que permitan apagar incendios por ejemplo, cuesta, y debemos animarnos.
Sólo quiero decirles que no se trata de hacer
una oposición para rechazar esta clase de compras, no es para el Evo finalmente, no es para el
Gobierno, es para el pueblo boliviano.
(APLAUSOS)
En el tema de seguridad ciudadana, cámaras
de video y vigilancia por seguridad, ahí están
los datos, aquí para generalizar, compañeras
y compañeros, quiero decirles hace dos o tres
años atrás, especialmente en el departamento
de Santa Cruz había muchos secuestros, las familias estaban afectadas con el secuestro de su
familiar e hijo, no querían tampoco dar cierta
referencia. Sin embargo, la Policía nacional, al
margen del equipamiento y dotaciones, con su
capacidad, con su experiencia hemos eliminado esos secuestros en el departamento de Santa
Cruz en especial.
Y un saludo al excomandante y al Comandante de la Policía, aplausos para ellos, eso quere-

mos, que nos den seguridad y es nuestra obligación seguir equipando.
(APLAUSOS)
La Policía nacional no puede quejarse del
equipamiento, ahora tiene suficiente equipamiento, de la Alcaldía, una parte del IDH, de
las gobernaciones, lo que nos falta es siempre el
centro de mantenimiento para los equipamientos que se dotan a la Policía nacional.
En un municipio he visto, por ejemplo, un municipio con la ciudad intermedia tenían más motorizados que los miembros de la policía, me ha
sorprendido, preguntaba ¿de dónde tienen tanto?
Una parte compró la alcaldía, llegó la gobernación, creo que todavía no llegó a ese municipio el
Gobierno nacional con su equipamiento, tenían
más motorizados que miembros de la policía.
Mi pedido es que hay que cuidar nuestro equipamiento para el bien de todas y de todos. Otras
dotaciones con un costo de 11.700.106 bolivianos.
En el último tiempo, compañeras y compañeros, hemos decidido nacionalizar la lucha contra
el narcotráfico, eso requiere invertir, aunque es
una obligación por acuerdo, por tratados internacionales, que los países tienen responsabilidad compartida con aporte de algunos recursos
económicos, sólo tratan de chantajear y ellos dirigir la lucha contra el narcotráfico.
En esta nacionalización, el Estado ha invertido 1.293 millones de bolivianos, cuesta, es nuestra obligación, pero sólo quiero decirles, imagínense la lucha contra el narcotráfico, siempre
hay algunas dificultades.
Sin la base militar de EEUU, sin la DEA norteamericana, inclusive sin aporte de EEUU estamos mejor en la lucha contra el narcotráfico, reconocida por las Naciones Unidas y reconocida
por la Unión Europea, excepto el Departamento
de Estado de EEUU, que no reconoce el esfuerzo
de la lucha contra el narcotráfico.
Saben, nuestro Ministro de Gobierno, exministros, sabe el compañero Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social, que el modelo de
lucha contra el narcotráfico en Bolivia con par-
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El Presidente anunció más aviones y helicópteros para equipar a las Fuerzas Armadas.
ticipación de los movimientos sociales es mucho
más efectivo, y esto ha sido bien comentado.
El próximo año hay una cumbre de jefes de
Estado para revisar estos tratados internacionales o convenciones internacionales en la lucha
contra el narcotráfico, lo difícil es siempre acompañar con proyectos productivos.
Ni se imaginan el mercado de plátano del trópico de Cochabamba en Argentina, nos ayuda bastante, saludo, un aplauso para la compañera Cristina y su Canciller, que siempre, rápidamente, nos
viabilizan cuando se presentan algunos problemas
en los temas de exportación del plátano.
(APLAUSOS)
Los datos, a ver, cuando llegamos al Gobierno nos dejaron como 32.000 hectáreas de coca,
cada año se reduce como 10.000, pero hay compañeros que plantan nuevamente, esperamos
este año llegar a menos de 20.000 hectáreas de
coca, eso va a ser lo más efectivo, y ésa va a ser la
participación también de los movimientos sociales, especialmente conocidos como productores
de la hoja de coca.

Han habido unos problemas, medio sospechosa
la muerte del compañero en el trópico, pero no ha
sido como antes en bloqueos, muertos, heridos paros, nunca se tomaba en cuenta la situación, más
bien yo diría hace dos años atrás tuvimos problemas serios, médicos, policía, militares, y muertos
en el departamento de La Paz, sé que no son los
movimientos campesinos, pero alguna gente del
narcotráfico usa para matar a nuestros policías.
Personas beneficiarias por el adulto mayor;
2.234 en 2012, ahora 3.356 beneficiarios, sentencia, éste es el indulto, perdonen, compañeras y
compañeros, en la gestión 2012 234 con indulto, en 2013 1.733, y finalmente en esta gestión
1.334, total beneficiarios con indulto 3.356 personas ¿Quiénes son ellos? Algunos problemas,
por venganza los encarcelan, la familia no tiene
plata para la libertad, recuperar su libertad, esta
votado, sin abogado, sin asesor, y algunos ya habían cumplido su sentencia y siguen en la cárcel.
Mi pedido a la justicia boliviana: seamos más
responsables con los seres humanos, que de verdad se haga justicia, tenemos un tema pendiente, todavía esperemos este semestre realizar con
el pueblo boliviano la cumbre sobre la justicia
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para hacer una gran revolución
en la justicia boliviana.
(APLAUSOS)
La justicia boliviana, así
como todas las instituciones del
Estado, todos los sectores sociales, debe aportar para la buena
imagen de Bolivia, mi pedido
es que la justicia boliviana dé
también su aporte con su conocimiento, con su experiencia a
la buena imagen de Bolivia. Estamos mal vistos por el tema de
la justicia boliviana, mi pedido,
con mucho respeto, a veces por
culpa de pocos caemos todos y
es nuestra obligación, sin embargo nuestra Ministra de Justicia, con todo el equipo trabajo,
va atrabajando para esta cumbre, cualquier momento se convocará para debatir seriamente
y que el pueblo boliviano, sus
fuerzas sociales, sus instituciones acompañadas con expertos
nuestros, a ver cómo hacer esta
revolución dentro de la justicita
boliviana.
En temas de corrupción, en
algún momento decía, compaSe entregarán más ambulancias equipadas para la salud de los bolivianos.
ñeras y compañeros, lamento
mucho, hay como una microcorrupción, algunas alcaldías, algunos funcioSi hay personas aprovechando del Fondo Innarios por muy debajo insinuando, sino, es ex- dígena, dirigentes sindicales, que vayan a la cártorsionando, y los datos demuestran ahí, será cel, pero no me toquen el Pacto de Unidad, saporque La Paz es sede de gobierno, la mayor can- ben, compañeros de los movimientos sociales,
tidad de sentenciados está en el departamento que este modelo o forma de hacer política con
de La Paz y es una tarea pendiente combatir el el pueblo es algo no conocido en el mundo, pero
tema de corrupción.
sean opositores internos o externo saben que la
fuerza de estas transformaciones en Bolivia son
Pese a estas dificultades que tenemos, fe- nuestros movimientos sociales, estamos inforlizmente es reconocido por sus normas, por mados, y quieren atacar usando al Fondo Indígeel accionar del Estado Plurinacional en la lu- na, y no van a poder.
cha contra la corrupción. No quisiéramos hacer tablas comparativas en países de América
Hemos sido los primeros con los presidentes,
Latina y el Caribe, habría ahí, pero también ejecutivos, que se intervenga, es una decisión,
quiero decirles que algunos medios tratan de caiga quien caiga, pero no van a hacer caer a
usar el Fondo Indígena para atacar al Pacto nuestras organizaciones, una cosa es la organide Unidad.
zación y otra es el dirigente sindical.
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gracias a la lucha por el IDH, compañeras y
compañeros.

Compañeras y compañeros, es nuestra obligación tocar permanentemente la Agenda Patriótica, algunos datos importantes acá.
A ver, incremento de producción de hidrocarburos, al año 2015, cuando llegamos al Gobierno
la producción era 30 millones de metros cúbicos
día, compañero Chávez, de apodo ‘Comandante Chávez’, me va a corregir si me equivoco, en
2005 la producción era 32 millones de metros
cúbicos día, hemos subido a 60 millones de metros cúbicos día.
Para el año 2020 estimamos llegar a 71 millones de metros cúbicos día, y al año 2025 a 79
millones de metros cúbicos día, estamos en ese
trabajo, son nuevas inversiones.
En líquidos, 2015: 52 mil barriles por día, a
2020 59, a 65 barriles por día, y a 2025: 68 a 75
mil barriles por día de producción, los derivados
correspondientes.
Este descubrimiento de un bolsón como reservorio de petróleo en Santa Cruz, nos ha levantado bastante la moral. De verdad, a veces
cuando se perfora y perfora, se pierde 20, 30 millones de dólares en la exploración, a veces desmoraliza y cuesta, y ahí los técnicos trabajan;
pero, después de las últimas informaciones, yo
siento que vamos bien.
Un temita muy importante, escuché por ahí a
algún medio de comunicación internacional, decía que aquí ya todo estaba preparado para que
la economía suba, mira, produciendo 60 millones de metros cúbicos día, sin IDH y sin la nacionalización, el año pasado habíamos recaudado
2.200 millones de dólares, gracias al IDH, hacer
aprobar esa ley ha costado bloqueos en el Chapare, paro en la ciudad de La Paz, una movilización, porque ese proyecto lo presentamos el
año 2003, y dos años de lucha, en dos años hicimos aprobar, en 2005; entonces, sin IDH y sin
nacionalización sólo hubiéramos recibido de los
60 millones de metros cúbicos día de producción
2.200 millones de dólares.
El año pasado hemos recibido 5.500 millones de dólares gracias a la nacionalización y

(APLAUSOS)
Son los datos sencillos para entender, no hay
nada que ocultar.
(APLAUSOS)
Bueno, la industrialización y el cambio de
matriz productiva.
Inversiones, se estima hasta el año 2020 2.040
millones de dólares.
Planta de etileno y polietileno, 620 millones
de dólares.
En la planta de propileno y polipropileno, 995
millones de dólares.
En la planta de amoniaco y urea, 300 millones. Ésta ya es la culminación, porque ya están
invertidos los 500 millones de dólares.
En la planta GNL, 64 millones.
En la planta Gran Chaco, 62 millones de dólares
Gas licuado 2015-2020, será de capacidad de
producción de 210 toneladas métricas por día
de GLP.
Incremento en la exportación de gas natural licuado, precio total de GNL, ésta es una
novedad, compañeras y compañeros, rápidamente decirles, vamos a exportar GNL, no solamente vamos a llegar a las ciudades intermedias, como ya hemos empezado, Cobija,
algunas ciudades intermedias donde no llega
el gasoducto, sino también por primera vez
nuestra empresa, la empresa más grande de
los bolivianos, YPFB, va a prestar servicios en
Perú y Paraguay, con GNL, el gas virtual.
(APLAUSOS)
Exportaciones de urea: 588 mil toneladas métricas, el próximo año ya empieza a producir
nuestra industria de urea.
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Producción de polipropileno, exportación al
año 2025, 225 toneladas métricas.
Hermanas y hermanos, el tema de que Bolivia sea corazón energético, estimamos el próximo año empezar con la exportación de energía,
y hay tantos pequeños, medianos proyectos para
generar energía; pero algo novedoso quiero decirles, después de hacer varios estudios, es más
importante convertir el gas en energía y vender
energía. Vendiendo energía, ganamos más que
vendiendo gas.
(APLAUSOS)
Y vamos a acelerar las termoeléctricas, pero
también una parte del gas irá a la petroquímica, la petroquímica, siento que más bien genera
más fuentes de trabajo, la termoeléctrica ni tanto, pero la termoeléctrica nos trae más plata y
más fuentes de trabajo, igual nos da utilidades.
Nuestra estimación, compañeros, algunos
compañeros privados, familiares, grandes empresas, no tengan miedo en el tema energético,
gracias a las recomendaciones de expertos, de
empresarios privados, hemos entendido oportunamente, porque, ¿se acuerdan?, hace cuatro
o cinco años de emergencia nos buscaban algunos empresarios, nos decían: “No invierten en
esto, en esto otro, podemos tener déficit o falta de energía”, hemos agarrado muy bien con el
hermano Vicepresidente, debatimos con el Banco Central de Bolivia y otros compañeros para
garantizar inversión, hemos invertido, ahora tenemos superávit, tenemos de reserva energía,
porque algunos empresarios preguntan: “quiero
hacer una industria, pero necesito energía”, está
garantizada la energía para pequeños, medianos y grandes empresarios.

Evo llamó a la reflexión y solidaridad para que los más
Estimamos que en 2020 vamos a generar
4.878 megavatios.
Yo quiero comentar un recuerdo que tengo
con el gabinete, yo dije una mañana en una
reunión del gabinete, me acuerdo siempre,
después de que nos hemos planteado la Agenda Patriótica, yo decía, en 2025 debemos estar exportando 3.000 megavatios, y algunos
ministros se asustaron, creo, y algunos creo
que dijeron: “Evo está loco, el presidente está
loco”, algo así, no creían, y ahora, después de
ver y después de trabajar, nos estamos planteando generar el año 2020, no 2025, el año
2020 4.878 megavatios.

(APLAUSOS)
(APLAUSOS)
Y no solamente nos estamos quedando en garantizar energía, sino también estamos planificando exportar energía, posiblemente con los
últimos acuerdos que hicimos con Argentina o
con Brasil el próximo año estemos exportando
200, 300 megavatios, inclusive a Paraguay, hay
pedido, pero falta generar más energía y por
eso estamos acelerando la inversión para generar energía.

Hasta el año 2025 nos estamos planteando,
ahora esos ministros que estaban asustados ya
me sobrepasaron, ya me han planteado hasta el
año 2025 9.000 megavatios.
Ahora algunos expertos pueden sumar, algunos países vecinos, en cuánto podemos vender
un megavatio, cuánto generaría en plata, éste sí
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¿En cuánto vamos a vender? ¿En 172 dólares,
Ministra de Producción? Espero no equivocarme, 172 dólares la tonelada de cemento, industrializando el litio, solamente una parte que tal
vez no les sirve, que es el cloruro de potasio, abono, ya con nuestra planta piloto ya sacamos, con
nuestra experiencia, la primera tonelada le hemos vendido a Santa Cruz y ha faltado además
de eso, hemos vendido en 480 dólares, la segunda tongada hemos vendido a 610 dólares, siempre a veces los precios internacionales nos hacen
variar, ahora estamos vendiendo a 580 dólares
la tonelada de cloruro de potasio, de todos los
procesos es como la basura finalmente del litio.
Un Estado estadista tiene que planificar de
dónde va a adquirir más utilidades en el departamento de Potosí, y por eso por ahora tenemos garantizados más de 700 millones de
dólares de inversión en el tema del litio y lo
otro que vamos a aprobar van a ser más de
1.000 millones de dólares en el tema del litio.
(APLAUSOS)

necesitados accedan a viviendas sociales.
es un buen negocio para el pueblo boliviano. Ésa
es la otra esperanza.
De verdad, compañeras y compañeros,
para algunos que hacen seguimiento, vendiendo, exportando energía, estaríamos
mejor, mejor que exportando gas, es la responsabilidad, no solamente, quiero decirles
compañeros, para quienes llevamos adelante
este proceso, para todo el pueblo boliviano,
opositores y no opositores, políticos y no políticos, la esperanza de los bolivianos es la
exportación de energía.
(APLAUSOS)
La industrialización de los recursos evaporíticos, litio, ahí están los datos, compañeras y compañeros, está prevista una inversión de 1.550
millones de dólares en el tema de litio.
Un datito muy sencillo para entender, este
problema con la fábrica de cemento en el departamento de Potosí.
(FALLA SEÑAL DE AUDIO)

El departamento se beneficia, Bolivia se beneficia, hay crecimiento económico.
Sólo quiero resumir, están los datos correspondientes sobre cloruro de potasio, las ventas,
los costos correspondientes. El proyecto que nos
falta, es cuando vamos a tener carros a litio en
Bolivia, es el desafío que tenemos.
Hermanos y hermanas, en los temas de integración permanente, en el tema de caminos,
hasta el año 2020, una inversión de 8.228 millones de dólares, en 4.806 kilómetros construidos,
dobles vías, será de 1.026 kilómetros, el Corredor Bioceánico de 1.894 kilómetros, corredores
norte-sur, oeste-norte, 1.931 kilómetros, ahí están los otros tramos.
El transporte férreo.
Inversión hasta el año 2020, 1.290 millones de
dólares, dos trenes urbanos para Cochabamba y
Santa Cruz, como La Paz tiene su Teleférico, ciudades importantes como Cochabamba y Santa
Cruz van a tener su tren urbano.
(APLAUSOS)
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También quiero decirles, de Motacusito hacia
Puerto Busch habrá un tren con fines netamente
de comercio.
Transporte fluvial
Inversión del período 2015-2020, inversión de
286 millones de dólares, rehabilitación del río
Mamoré, Beni, 590 kilómetros, construcción
y rehabilitación de puertos, primera fase, tres
puertos, terminal de carga, puerto Busch.

(APLAUSOS)
Pequeños aeropuertos nacionales, turísticos,
el aeropuerto internacional más conocido como
HUB, según esa fase en Santa Cruz, quiero decirle a la Asamblea Departamental de Santa Cruz,
tenemos previsto el próximo año arrancar con
este aeropuerto, más conocido como HUB, para
grandes aviones, esperamos trabajar de manera
conjunta, está previsto en el programa.
Hermanos y hermanas, en los temas de encuentros y relaciones internacionales:

Transporte aéreo por cable
Inversión del período 2015-2020, 458 millones de dólares, construcción de nuevas líneas de
teleférico. Inversión del período 2015-2020, 541
millones de dólares en aeropuertos internacionales, en Trinidad tenemos un tema pendiente,
el compañero Gobernador y el compañero Alcalde, el Gobierno nacional sólo está esperando…
(FALLA SEÑAL DE AUDIO)
(APLAUSOS)

Jorge Mamani

No es una ampliación del aeropuerto, sino
una nueva construcción del aeropuerto lo que
tenemos planificado.

Yo diría que felizmente Bolivia tiene su propia política internacional, felizmente Bolivia
tiene identidad en la comunidad internacional,
coincidimos con algunos países europeos, africanos inclusive, los países de Sudamérica, aunque siempre habrá diferencias. Al margen de las
diferencias ideológicas, programáticas, especialmente sobre servicios básicos, el tema de las privatizaciones, un respeto mutuo, porque respetamos a presidentes que salen de las elecciones,
son presidentes democráticamente electos, lo
más importante que queda del G-77 más China,
que Bolivia levantó su imagen en todo el mundo, la verdad Santa Cruz es la puerta de entrada
a Bolivia gracias al G-77, y saludo al alcalde, al

Los bonos sociales llegaron a más personas en el último año.
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gobernador, que juntos trabajamos para garantizar un buen evento internacional, como el G-77
más China.
(APLAUSOS)
Están en debate muchos proyectos, muchas
propuestas para ser aprobadas en las NNUU,
yo sigo sorprendido, por ejemplo esos valores
que nos dejaron nuestros antepasados, el ama
sua, ama llulla, ama quella, ya son conocidos
a nivel mundial y posiblemente en esta reunión ordinaria de las NNUU sean aprobados
como valores para una gestión transparente
y honesta en el mundo, sería un orgullo para
quienes recuperamos estos valores de nuestros antepasados.
(APLAUSOS)
El G-77 más China reconoció el consumo tradicional de la hoja de coca y el acullico por ejemplo que tal vez nunca habíamos pensado, esa
hoja de coca estaba orientada a la eliminación
de su mismo consumo natural.
Sólo un poco para refrescar esta responsabilidad que tenemos, y saben ustedes, vamos bien
en el tema del mar.
Hermanos y hermanas, sería largo contarles
los debates que tuvimos, después de fracasar con
los 13 puntos con la hermana vecina República
de Chile, que los propusimos en la primera gestión de la presidenta Michelle Bachelet, después
nos dimos cuenta de que tenía una política de
dilación, de postergar, ofrecer algo, aprovecharé que no está presente nuestro Canciller, me
acuerdo una vez, el Canciller qué dijo, a mí déjenme hasta diciembre como Canciller, hasta diciembre entregaré mar a Bolivia y después me
voy a ir de la Cancillería, decía.
Las reuniones que tenían hablaban bien, decían que vamos a resolver, después no había
nada, no había nada, no había nada, sirvieron
bastante esta clase de charlas, estas propuestas,
por eso quiero decirles, recordarles que el 24 de
abril de 2013 nuestro Gobierno presentó ante
la Corte Internacional de Justicia una demanda
para que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía, una demanda ante Chile.
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(APLAUSOS)
El 24, después de esta demanda, la Corte tiene
la obligación de rechazar o admitir la demanda,
yo entiendo perfectamente, se tardó meses, pero
nos informó que admitió la demanda, desde el
momento que admitió la demanda La Haya, dice
que es de su competencia, si no fuera de su competencia, hubiera rechazado, compañeras y compañeros.
(APLAUSOS)
Los juristas, los expertos internacionales manejan un término, no sé cómo se llama, esta
admisión, ya es de su competencia, recién en
2014, presentamos los documentos, las memorias correspondientes, y ahí vienen los alegatos
correspondientes, y hay que reconocer al doctor
Eduardo Rodríguez, el equipo, Héctor Arce, los
ministros, ministras que tienen que ver con la
abogacía, un trabajo conjunto, algunos embajadores, a la cabeza del Canciller, preparan el equipo externo, quiero que sepan que de más de 20
expertos escogimos unos cinco o seis expertos
que nos acompañan, pero no sólo son expertos
por ganar plata o algo, sino con mucho conocimiento, con mucho principio, y decían que aquí
hay injusticia y hay que hacer justicia con Bolivia, para que Bolivia vuelva al mar con soberanía, ése es el principio fundamental.
(APLAUSOS)
En los alegatos, réplicas, dúplicas, de verdad
algunas compañeras lloraron, fue una buena defensa, siento que vamos bien en este tema, compañeros y compañeras.
Lo más importante para mí es que felizmente este trabajo es conjunto, porque no hay por
qué excluirnos, pueden haber algunas recomendaciones de nuestros excancilleres, sugerencias,
porque el tema del mar nos une, como recibo
recomendaciones de expresidentes, sugerencias,
como también, no sólo recomendaciones, sino
también observaciones, siempre hemos escuchado observaciones para no equivocarnos, porque
es mucha responsabilidad ante la historia y las
nuevas generaciones, la visita del hermano papa
Francisco nos levantó la moral, tal vez no calculamos, pero sabíamos que trabajamos para eso.
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Recordarán ustedes, antes de la llegada del
papa Francisco, qué decían algunas autoridades
de Chile: “El mar no puede ser usado con fines políticos para la demanda, no va a hablar del tema
del mar el Papa”, decían además de eso, y más
bien todo lo contrario, por eso, hermanos y hermanas, sólo quiero decirles que había sido tan importante la unidad de todo el pueblo boliviano, yo
sólo quiero que para una cuestión del redactor,
pero también para las nuevas generaciones.

que a este problema se le encuentre pronta satisfacción mediante acuerdos amistosos”.

No es la primera vez que recibimos esta clase de
apoyo, sino desde antes, y con su paciencia, a ver
el año 1962 Rómulo Ernesto Betancur, presidente
de Venezuela, decía que muchas de las dificultades
que confronta actualmente Bolivia se derivan de
su mediterraneidad y de la desventaja en la que se
encuentra al no poseer acceso directo a las rutas
oceánicas del comercio internacional. Es el apoyo
de un expresidente de Venezuela en 1962.

Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela
en 1977: “Es propicio recordar nuestro compromiso de apoyo para que esa gran patria hermana, hija de Bolívar, que está siempre en nuestro
corazón, tenga el mar que le corresponde”.

Luis Alberto Monje, presidente de Costa Rica
en 1964: “Exteriorizar públicamente el respaldo
a la justa reivindicación de la República de Bolivia, de poseer el acceso directo a las vía marítimas del comercio mundial”, otro apoyo de un
expresidente.
Este sí es un verdadero socialista, Salvador
Allende, presidente de Chile en 1970: “Chile tiene una centenaria deuda con Bolivia y estamos
dispuestos a emprender una solución histórica
para que Bolivia retorne soberanamente a las
costas del Pacífico”, Salvador Allende.
(APLAUSOS)
Juan Domingo Perón. A mí me dijeron que en
Argentina todos son peronistas, de izquierda y
derecha, todos son peronistas, eso me informaron, a lo mejor nuestra hermana Gabriela sabe
muy bien, como ella era de Argentina.
Juan Domingo Perón, presidente de Argentina en 1973: “La mediterraneidad de Bolivia es
un factor limitante para su desarrollo, que disminuye la eficacia del proceso de integración en
América Latina”.

Francisco Morales Vermudes, presidente del
Perú en 1975: “La solidaridad del Perú con la
justa necesidad del pueblo boliviano y por ello
se espera con gran interés que el problema de
su mediterraneidad se resuelva dentro del derecho internacional, a través de prontas soluciones
efectivas idealistas”.

Jimmy Carter presidente de EEUU en 19771978: “La solución del asunto del Canal de Panamá debería ser un buen augurio para solucionar
pacíficamente en nuestro hemisferio otras disputas bajo el mismo espíritu, debemos afrontar otros
problemas, tales como el acceso de Bolivia al mar”.
Fidel Castro, presidente de Cuba en 1979: “La
aspiración de Bolivia, cuyos territorios fueron
mutilados hace un siglo en una guerra suscitada
por intereses imperialista, a una salida al mar es
absolutamente justificada, por tanto consideramos nuestro deber apoyarla”.
Alan García, presidente de Perú en 1989: “En
caso de producirse un encuentro bilateral entre
Chile y Bolivia y consultarse al Perú sobre el acceso al mar, debemos expresar nuestro beneplácito y aceptación”.
Carlos Salinas, presidente de México en 1990:
“Reitero la tradicional postura de mi país de encontrar por la vía del diálogo y el acuerdo el acceso permanente de Bolivia al Pacífico”.
Hugo Chávez, presidente de Venezuela en
2003: “Bolivia tuvo mar y sueño con algún día venir a bañarme en una playa a Bolivia, vuelvo a decir que Bolivia tuvo mar y tiene derecho al mar,
se lo quitaron los chilenos en una guerra”.
(APLAUSOS)

Omar Torrijos, presidente de Panamá en 1975:
“La justa aspiración de Bolivia de restablecer su
acceso directo y soberano al mar, confiamos en

Ollanta Humala, presidente del Perú: “La disposición del Perú siempre fue como política de
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Estado, apoyar la demanda justa y legítima del
pueblo boliviano”. 2013: “La República del
Perú mantiene su más amplio espíritu de
solidaridad y compresión en relación a
la situación de mediterraneidad que
afecta a Bolivia”. El presidente del
Perú expresó sus fervientes votos
para que pueda alcanzarse una
solución satisfactoria a la referida situación de mediterraneidad
de Bolivia.
Rafael Correa, presidente del
Ecuador: “Bolivia tiene todo,
pero le falta esa salida al mar,
el compromiso de toda nuestra
América a luchar para que se haga
justicia con nuestra querida Bolivia”.
José Mujica, presidente de Uruguay, el
26 de febrero de 2015 manifestó: “Hemos deseado siempre que esta diferencia se pueda zanjar y que Bolivia tenga su salida al mar”.
Horacio Cartes, presidente del Paraguay, en
diciembre de 2013, abogo por el derecho al mar
que tiene Bolivia.

Los hidrocarburos permiten generar
significativos ingresos al país.

(APLAUSOS)
Dilma Reusseff, presidenta de Brasil, el 27 de
julio de este año: “Privilegiamos soluciones pacíficas de las controversias, eso buscamos en la
región”.
Personalidades del mundo, en 1988 su
santidad el Papa Juan Pablo II: “Sólo con la
justicia, la solidaridad y con el esfuerzo de la
comprensión mutua, sólo así podrán hallar
adecuadas soluciones a los problemas latentes en diversas partes de Latinoamérica, en
ciertas disputas fronterizas o la cuestión de
la mediterraneidad de Bolivia”.
Kofi Annan, secretario general de la ONU, en
2003: “He pedido permanentemente que el acceso al mar es un asunto sumamente importante
para los bolivianos, yo estoy dispuesto a ofrecer
mis buenos oficios para alcanzar una solución”.
El Secretario General de la ONU y Juan Pablo
II, por eso digo compañeros y compañeras, Bolivia está con todo el mundo para volver al mar
con soberanía.

Mario Vargas Llosa, escritor y novelista, en
2004: “No sólo el comandante Chávez, yo también iré a darme un remojón en esas aguas heladas del mar boliviano”.
José Miguel Insulza, cuando estaba de secretario general de la OEA, el hermano chileno en
2010, qué dijo: “Ya es hora de que Chile ofrezca
una propuesta concreta a Bolivia en pos de solucionar su centenaria demanda sobre una salida
al mar”. José Insulza, ahora hago un llamado a
José Insulza, hablamos cuantas veces con él el
tema del mar y siempre me dijo que estaba con
Bolivia, un día tiene que resolverse el tema del
mar, ahora que ya no es secretario general, está
con algunas dudas, quiero recordarle públicamente sus compromisos que tiene conmigo para
que Bolivia vuelva al mar con soberanía.
(APLAUSOS)
Diego Armando Maradona, exfutbolista, en
2004: “El pueblo boliviano puede pedir en paz
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una salida al mar, y esto sería bueno para todo el
mundo, porque pelear con algo que era nuestro
da la fuerza a la razón, y Bolivia lo puede lograr.
Silvio Rodríguez cantautor, guitarrista y poeta, al entrar estaba hablando con el presidente
Evo Morales, y le estaba diciendo: “En mí tiene
un incondicional de esa causa a la salida al mar”,
un cantante apoyándonos.
Otra alta funcionaria en Chile, Isabel Allende, escritora y novelista, en 2013: “(Bolivia) debe
tener una salida al mar, tiene que haber un arreglo en algun momento, estoy segura de que se
hará”, Isabel Allende, de Chile.
(APLAUSOS)

Su santidad el Papa Francisco, en 2015: “Estoy pensando acá en el mar, el diálogo es indispensable, hay que construir puentes en
vez de levantar muros. Todos los temas por
más espinosos que fueran, tienen soluciones
compartidas, tienen soluciones razonables y
verdaderas.
Adolfo Pérez Esquivel: “Hay una preocupación central para poder llegar a diálogos y una
solución con Chile para la salida al mar de los
bolivianos….” (Corte de audio).
Sólo quiero decirles, hermanos y hermanas,
en este tema siento que de verdad estamos en un
buen momento. Los asambleístas que viajan al
exterior con motivos de trabajo siempre vuelven
con un documento de apoyo, este último con la

Jeffrey Sachs, economista y
profesor de la universidad de
Columbia EEUU: “Mi consejo es
que ustedes, Chile, tienen mucha costa, que Bolivia tengan
un poquito, superemos la guerra del 79 realmente en forma
verdadera y luego se pueda tener gaseoductos, oleoductos,
energía solar para toda América Latina”, ¡que investigador!
Rigoberta Menchú, premio
nobel de La Paz en 1992: “Mucha gente en Chile cree que Bolivia tiene no sólo un derecho,
sino que también es parte del
desarrollo integral de los pueblos, un derecho a tener acceso
al mar con soberanía, un aplauso para la compañera Rigoberta
Menchú.

Esto es lo más importante, la
última cita, Eduardo Galeano,
escritor, en 2015, al momento
de recibir El libro del mar le dijo
al presidente Evo Morales, que el
libro debería llamarse, ‘El libro
del mar robado’.
(APLAUSOS)

Freddy Zarco

(APLAUSOS)

Evo: Sin la DEA y EEUU, Bolivia está mejor en la lucha contra el narcotráfico.
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presencia de nuestros parlamentarios, dirigentes del MAS en el Foro de San Pablo, foro (Corte
en el audio)
Nuestros dirigentes siempre vuelven con documentos, es decir estamos unidos, y quiero
decirles, hermanos y hermanas, no es por una
cuestión de figuración, sino por aprovechar
este momento histórico y estar unidos, de verdad saludo, tenemos derecho cada uno a tener
diferencias ideológicas, programáticas, son un
derecho las diferencias culturales, sociales, ésa
es la diversidad, por eso se llama Estado Plurinacional. Al margen de la diferencias programáticas, ideológicas con los expresidentes hemos coordinado muy bien, hemos recibido sus
recomendaciones, como dije hace un momento,
sus observaciones, y en esa línea a la Asamblea
Legislativa Plurinacional, a todos los gobernadores, opositores. Saludo a las distintas iglesias,
metodistas, evangélicas, cristianas, católicas,
que nos acompañan, a todos movilizarnos, tengo mucha esperanza, estoy seguro de que vamos a ganar esta batalla para que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía.
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los pueblos indígenas, sino a hacer desaparecer
Bolivia desde la Embajada de EEUU, en esta ciudad de Trinidad, sin ningún miedo, hermanos y
hermanas, no es que recién estoy tomando decisiones, soy antiimperialista, anticapitalista, porque el imperialismo y el capitalismo hizo mucho daño en el mundo entero.
(APLAUSOS)
El imperio norteamericano intentó en 1959
abolir a Bolivia y que los países vecinos se repartan Bolivia, entonces ¿cómo puedes ser procapitalista, imperialista, si nos amenazaron con distribuir Bolivia a los países vecinos?, duele, pero
estamos aquí, decían que era un Estado fallido,
será un golpismo fallido y ahora ya no es un Estado fallido, y el mejor homenaje a los guerrilleros de la independencia, el mejor homenaje a
los hermanos indígenas, obreros, a todos los sectores que lucharon, antes de la fundación y después de la fundación, es unidad por la dignidad,
igualdad, soberanía, la justicia, que de verdad si
sentimos que Bolivia es nuestra vida, como autoridades, y el pueblo es nuestra familia, quiero
decirles que Bolivia tiene mucha esperanza.

(APLAUSOS)
(APLAUSOS)
Hermanos y hermanas, para terminar, pasaron 190 años de la fundación de Bolivia, los
movimientos sociales, iniciando desde el movimiento indígena campesino originario, nunca
vamos a olvidar y decirlo, y es una verdad, al
margen de la historiación que hizo el Vicepresidente, las distintas épocas de la lucha colonial,
neocolonial, frente al reparto imperial con su
modelo neoliberal, quiero decirles, que después
de 190 años, los movimientos sociales nos organizamos, nos movilizamos, creamos un instrumento político y ahora los obreros, clase media,
los movimientos sociales que están dentro de la
COB y fuera de la COB, llamados Conalcam, especialmente al movimiento indígena originario, después de organizarnos y de tantos años,
hemos salvado a Bolivia, ahora Bolivia es diferente, ya no es la Bolivia de antes, vista como
un pequeño país.

Bolivia es un referente, ni se imaginan, para
algunos compañeros que no viajan al exterior,
allá recién se siente ese homenaje, que en corto
tiempo cambiamos la situación social, económica, política, democrática en Bolivia, eso no había
antes, yo viajé bastante desde que era dirigente
sindical, antes los hermanos en Suiza, en París,
en Bruselas, qué decían, no decían que eran bolivianos, decían que eran peruanos, mexicanos
sobre todo, ahora algunos hermanos bolivianos
dicen: “Yo soy del Evo, soy de Bolivia”, son peruanos, hasta eso ha cambiado, hay una buena
imagen y la tarea es fortalecer esa imagen de Bolivia, respetamos nuestras diferencias, tenemos
derecho, repito nuevamente, tenemos derecho a
ser proimperialista, procapitalista, pero por encima de eso está nuestra querida Bolivia, felicidades 6 de agosto en 2015, a ustedes, a los oyentes, a los presentes bolivianos.

(APLAUSOS)
Muchas gracias.
Imagínense si quisiéramos seguir leyendo datos, cómo amenazaron al exterminio no sólo a

(APLAUSOS Y OVACIÓN)
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El Estado Plurinacional
traza una construcción
democrática al socialismo

Fotos: Vicepresidencia

Discurso del vicepresidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, Álvaro García Linera, en la Sesión de Honor
por el 190 aniversario de Bolivia.

La testera del acto protocolar, por primera vez en la ciudad de Trinidad.
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TRINIDAD – BENI

E

l día de hoy la Asamblea Legislativa
Plurinacional sesiona en la ciudad de
Trinidad, centro de la amazonia boliviana y lugar donde floreció tiempo
atrás la gran civilización moxeña trinitaria.
Acá, hace más de 1.000 años atrás, nuestros
ancestros, sin palas mecánicas, sin retroexcavadoras, sin volquetas, sólo con la fuerza productiva de la comunidad, construyeron el sistema de lagunas artificiales y de camellones
más grande y maravilloso del mundo.
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Desde lo que hoy es Yapacaní hasta Riberalta, los moxeños construyeron más de
600 lagunas rectangulares, algunas de las
cuales miden hasta 5 kilómetros de largo
y dos de ancho y que junto con canales y
camellones agrícolas dieron lugar a un extraordinario manejo productivo de los desbordes de los ríos amazónicos que ni aun
hoy se puede igualar.
Fue moxos la frontera que resistió la invasión colonial española, y fue mojos, con el resto del Antisuyo, donde se refugiaron los herederos del Inca, dando lugar a la leyenda del
gran Paitití, tierra de oro y de bienestar, escondida a los invasores extranjeros.
Pero Moxos ha sido también la cuna de los
debates de la construcción de una sociedad plurinacional poscolonial. Si bien es el memorial
de los mallcus, de Charcas y Cara Cara de 1582,
la primera gran propuesta de la preservación
del sistema de propiedad y autoridad indígena
a nivel local, aceptando a nivel general el mando español que sustituía el mando inca en lo
que podíamos denominar la primera propuesta de plurinacionalidad subordinada.
Fue a raíz de los viajes a Moxos y pensando en Moxos que en 1618 jesuitas volverían a
plantear el debate sobre un tipo de Estado plurinacional, conocer extraordinario y narrador
de la vida y la lógica social del mundo indígena de tierras altas y de tierras bajas, Blas Valera, horrorizado por la destrucción social que
estaba ocasionando el sistema colonial propondrá un buen gobierno, con epicentro en la
provincia de Moxos de tipo diárquico, es decir
con dos cetros, el rey y el inca, como autoridades mayores, abajo cuatro grandes parcialidades de autoridades indígenas, el respeto a las
culturas , la devolución parcial de las tierras a
sus legítimos dueños.
A sus ojos, el Paitití dibujado detrás de la
cordillera, como se ve en las figuras, será el lugar donde interpelar el orden colonial, citó al
jesuita “dominador aquí está el oro que no robaste, aquí está la libertad que no nos arrebataste y que confió en ti gente del Tawantinsuyo”, se trata ciertamente de una propuesta de
plurinacionalidad diarquía cuya implementa-
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ción hubiera dado un giro radical a la historia del continente mediante un equilibrio de
poder y de mando entre pueblos invadidos y
pueblo invasor.

para que nuevamente el debate de la igualdad
de derechos de pueblos y de naciones vuelva
a surgir, ahora de la mano del los Willkas, de
los grandes Willkas.

150 años después, la reorganización de la
vida en común, entre pueblos indígenas y migrantes europeos será nuevamente plateada
al calor de la gran oleada de sublevaciones de
1770 a 1783 de Amarus y de Catarís.

En 1899, tras la creación de Bolivia y la continuación de la segregación colonial republicana de los pueblos indios, nuevamente será
el movimiento indígena el que abra el horizonte plurinacional.

En Caquiaviri, altiplano paceño, insurreccionadas las comunidades y tomada la población donde se habían refugiado los hacendados
y autoridades españolas, los ayllus convocaran
a los vecinos a “vestirse a las usanza de los indígenas, con monteras, mantas y a las mujeres
de akxu” e inmediatamente formar una machac comunidad, una comunidad nueva, un
nuevo ayllu, pero ahora de blancos.

Aprovechando una división de las élites
criollas, los aymaras crearán un gobierno indígena en Peñas, Oruro, con su presidente
Juan Lero, ejército propio y mando territorial expandido, ante la presencia de criollos
no se determinara su expulsión sino su reconocimiento como sujeto colectivo de derecho
pero eso si bajo mando indígena.

Se trata del reconocimiento de los españoles y criollos como sujeto colectivo, minoritario, una comunidad pero en los marcos culturales indígenas y bajo el mando indígena, a lo
que podríamos llamar una plurinacionalidad
con mando aunque todavía sin hegemonía indígena.
Años después y en medio de la sublevación
liderizada por Tupac Katari, él mandará varias
cartas a los criollos y mestizos refugiados en
la ciudad de La Paz proponiendo su resguardo
y protección, pero a la vez la expulsión de los
españoles a su continente.
Nuevamente, bajo mando indígena, se trata de una propuesta de plurinacionalidad que
reconoce derechos colectivos de criollos pero
el destierro de los españoles. Frente a la lógica
europea de dominio colonial de pueblos diferentes o de su exterminio, los pueblos indios
propondrán al mundo otra ruta de coexistencia de pueblos diferentes, la restitución del
pueblo indígena, el reconocimiento de derechos colectivos de los no indígenas ayllu de
blancos y el retorno a su continente de los que
nacieron en ese otro continente.
El descuartizamiento del cuerpo de Tupac
Katari cerró esta forma de democratización
del poder y tuvieron que pasar otros 120 años

Al tiempo de decretar que las fincas se convertirían en comunidades y que criollos deberían vestir de akxu y bayeta en la famosa
proclama de Caracollo, Zátare de Willka propondrá que tanto blancos como indígenas son
parte de Bolivia, que los indígenas no deberían atacar a los blancos y a los vecinos, y al
igual que los blancos y vecinos deberían respetar a los indígenas porque “son hermanos”,
y sigue Willka, son de la misma sangre y todos son hijos de Bolivia.
Mientras que para las élites oligárquicas
bolivianas de fines del siglo XIX Bolivia era
una patria para pocos y en la que los indígenas eran un estorbo, que deberían ser exterminados o extirpados de su salvajismo. Para
los jefes indígenas, todos, indígenas y no indígenas, son hermanos nacidos bajo el cobijo de
una única madre, esa madre es Bolivia.
Se trataba de la instauración de un radical
principio de igualdad democrática que demolía los cimientos de un republicanismo colonizado y por eso la persecución de Willka, la
cárcel y el asesinato de los líderes indígenas
fue la respuesta que dieron las oligarquías a
esta propuesta de plurinacionalidad.
110 años después, desde el año 2006, el
horizonte plurinacional nuevamente resurgirá ahora de la mano de movimientos so-
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ciales, indígenas, originarios, campesinos,
obreros, populares vecinales y juveniles, urbano-rurales.
El nuevo horizonte plurinacional del siglo
XXI recoge, se alimenta y enriquece la raíz común de las cuatro fases previas de la lucha
por la plurinacionalidad, que consiste en la
convivencialidad horizontal y democrática de
pueblos y naciones que comparten un mismo
espacio geográfico e histórico. El memorial de
Charcas con sus defensa del sistema del poder
indígena a nivel local planteó un tipo de plurinacionalidad subordinada. La utopía moxeña
a su vez con su propuesta de monarquía dual
española-inca planteó una plurinacionalidad
diarquíca, por su lado, los sublevados de Caquiaviri y Tupac Katari plantearon la constitución de derechos colectivos de las minorías
criollas bajo el mando indígena, el llamado
ayllu de blancos.
En tanto que Zárate Willka vio la necesidad
de una identidad superior, dirigida por los indígenas dentro de la cual los criollos e indígenas compartían en igualdad derechos colectivos y comunes.
El actual Estado Plurinacional boliviano
se presenta como la síntesis que culmina
esta larga búsqueda de convivencialidad y
de igualdad entre pueblos y naciones, el Estado Plurinacional de Bolivia es el reconocimiento de derechos colectivos y de sistemas de gobierno local propio de los pueblos
indígenas, las naciones culturales, aymara,
quechua, guaraní, moxeño- trinitario, sirionó, uru chipaya, etc. Junto con la existencia
de derechos individuales universales para
indígenas y no indígenas al interior de una
identidad superior que nos cobija a todos, lo
nacional estatal boliviano.
Identidad nacional primordial, las naciones
culturales e identidad superior, la nación estatal marcan el encuentro horizontal de pueblos y naciones indígenas como sujetos colectivos y de ciudadanía histórica y a la vez como
pertenecientes junto a los no indígenas a una
comunidad nacional superior que abarca a todos, nuestra querida Bolivia y complementando esta arquitectura estatal de nuevo cuño, la
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indemnización del Estado y de la propia sociedad boliviana.
Pero el Estado Plurinacional no sólo restablece un equilibrio y justicia histórica entre
pueblos y naciones, sino que además traza
una construcción comunitaria y democrática del socialismo y es que tanto los pueblos
indígenas y el movimiento obrero son portadores de una lógica comunitaria local de
producción de la tierra y la riqueza, en tanto son portadores de lógicas comunales de
convivencia con la naturaleza de prácticas
comunales de la policía y las instituciones
políticas, entonces la plurinacionalidad permite la articulación de instituciones políticas representativas, el voto, e instituciones
comunitarias tanto a nivel local, autonomías
indígenas, elección de asambleísta departamentales, de usos y costumbres, como a nivel
nacional, jurisdicción indígena originaria
campesina, combinación del voto individual
con la selección comunal y asambleística, de
candidatos a nivel nacional, gobierno de movimientos sociales, gobernabilidad democrática dual en el Parlamento y en las calles.
Esta articulación de sistemas democrático representativos, participativos y sistemas democráticos comunitarios sostenidos
por la base material de la nacionalización
de los recursos naturales y la ampliación de
los bienes comunes de la sociedad permiten
la creciente distribución de la riqueza y la
radicalización de la democracia a todos los
ámbitos de la vida. Es decir abren una vía
democrática y comunitaria al socialismo. El
Estado Plurinacional es pues la invención
boliviana, indígena, obrera y popular de
una vía democrática, a la vez que comunitaria hacia el horizonte socialista, que, más
pronto que tarde, será también el horizonte
común que transita en los pueblos del mundo que buscan su liberación.
¡Que viva Bolivia!
¡Que viva!
Gracias
(APLAUSOS)
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