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(APLAUSOS)

Hermano Álvaro García Linera Vi-
cepresidente y presidente de la Asam-
blea legislativa  Plurinacional (ALP), 
hermana presidenta de la Cámara de 
Diputados, Gabriela Montaño; al pre-
sidente del Senado, Luis Alberto Gon-
zales, a todas las senadoras, senado-
res,  diputadas, diputados, saludo a la 
Asamblea Legislativa Departamental 
(ALD) del departamento de Tarija a la 
cabeza de su presidente, hermano Wi-
lliams Guerrero, alcalde de la ciudad 
de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, muchas 
gracias por acompañarnos a este acto, 
el presidente de los alcaldes del de-
partamento de Tarija, asambleístas, 
invitados, embajadores, embajadoras, 
ministras, ministros del Estado Plu-
rinacional, a los comandantes de las 
FFAA, Comandante de la Policía Nacio-
nal, a todos los sectores sociales.

Primero, expresar mi saludo al de-
partamento de Tarija, decidimos con el 
hermano Vicepresidente,  rendir ho-
menaje a Bolivia en nuestro día desde 
el departamento de Tarija, como justo 
reconocimiento a grandes hombres 
que dieron su vida desde acá como 
Moto Méndez, por eso muchas gracias 
hermanas y hermanos de Tarija hoy 
día rendimos homenaje en el día de la 
Patria, a nuestra querida Bolivia desde 
Tarija para toda Bolivia y para todo el 
pueblo boliviano.

(APLAUSOS)

Tengo información,  espero que no 
esté equivocado, que han habido al-
gunas sesiones de alguna de las Cá-
maras, pero que desde la fundación 
de la República, desde el año 1825 no 
ha habido una sesión del Congreso de 
antes, ni de la Asamblea Legislativa  
Plurinacional (ALP), esta es la primera 
sesión de la ALP, en Tarija, desde esta 
tierra para Bolivia 

(APLAUSOS)

Nuevamente quiero reiterarles a to-
dos: chapacos, chaqueños, cruceños, 
nos dicen collitas  a los que vivimos 
en el Altiplano, en el oriente boliviano 
todos somos bolivianos, desde el mo-
mento que hemos llegado al Gobierno 
hemos decidido que las paradas mili-
tares, las sesiones en homenaje al Día 

de la Patria, también deberían realizar-
se en todos los departamentos, como 
estamos cumpliendo hasta ahora.

(APLAUSOS)

El día de la Patria, siempre es moti-
vo de reflexión, pero como autoridades 
también motivo de información de las 
distintas actividades que realizamos 
en Bolivia, y rápidamente, no es in-
forme de gestión si no de repasar los 
datos económicos que tenemos hasta 
ahora.

BALANZA COMERCIAL        
DE BOLIVIA

Hermanas y hermanos, lamenta-
blemente, frente a los precios de las 
materias primas a nivel internacional 
entre 2014 a 2015 tuvimos una dismi-
nución de 4.173 millones de dólares, 
en las recaudaciones por exportacio-
nes eso no fue por culpa de Evo, de 
Álvaro ni del Gobierno, sino de algunos 
países industrializados, sobre todo de 
quienes deciden que el precio de las 
materias primas nos afecten a los paí-
ses que todavía estamos en proceso 
de la industrialización.

DATOS ALENTADORES

Pero también hay algunos datos 
alentadores para este año. Volumen de 
exportación según actividad económi-
ca acumulada al primer semestre del 
2016, la industria manufacturera  al-
canzó a 1.319 miles de toneladas, en 
2015 se llegó a 1.123 miles toneladas, 
alcanzando un crecimiento de 17 %.

Los productos agropecuarios regis-
traron un crecimiento de 40 %, en mine-
ría, sorpresivamente los datos demues-
tran que también hay un crecimiento de 
5 %, en hidrocarburos, y acá valga la 
oportunidad para aclarar nuevamente, 
que por el tema del precio tenemos un 
decrecimiento de menos  8 %.

En importaciones, hermanas y her-
manos hubo disminución en 2015 en 
908 millones de dólares. Sin embargo 
se mantienen elevados los niveles de 
importaciones de bienes de capital y 

materias primas, reflejando el dina-
mismo de la economía nacional.

Saldo comercial anual, hermanas 
y hermanos en el primer semestre de 
2016, de enero a junio, las  exporta-
ciones disminuyeron en 1.289 millo-
nes de dólares, implicando un saldo 
comercial negativo. Ahí podemos ver 
los datos correspondientes.

RESERVAS                             
INTERNACIONALES

Reservas internacionales, uste-
des saben que en el 2014 llegamos 
al máximo, $us 15.123 millones, 
en  2015 llegamos a $us 13.056 
millones y en 2016 a $us 11.550 
millones. Sin embargo en el 2005 
¿cuánto eran nuestras reservas in-
ternacionales? $us 1.700 millones.

Resultado fiscal, el sector público 
estuvo antes con déficit  fiscal, sin 
embargo, a pesar de la rebaja en los 
precios del petróleo actualmente es-
tamos por encima del valor negativo.  
Hermanas y hermanos con mucha 
alegría podemos decir, que, a pesar  
de los problemas económicos en el 
mundo vamos bien, y quiero decirles 
que, entre 2006 y 2014 se acumu-
laron importantes recursos econó-
micos como: Superávit acumulado 
en cuenta corriente de la Balanza 
de Pagos, reservas internacionales 
netas que llegan a $us 15.123 mi-
llones. El total de nuestras reservas 
representan el 52.8 % del Producto 
Interno Bruto (PIB). 

(APLAUSOS)

El superávit  fiscal, es decir la acu-
mulación del depósito del sector públi-
co alcanzó a  55.591 millones de boli-
vianos que también representan 14.5 
% del Producto Interno Bruto (PIB).

INVERSIÓN PÚBLICA EN 
CRECIMIENTO

Lo más importante hermanas y 
hermanos, es que frente a los proble-
mas económicos de carácter interna-
cional tenemos una elevada inversión 
pública, incremento del crédito en el 
sistema financiero y también la con-
tinuidad de las políticas sociales, eso 
nos permite que haya movimiento 
económico, lo que nos permite seguir 

reduciendo la pobreza, valga la opor-
tunidad para aclarar que las políticas 
de redistribución de nuestra riqueza 
han sido tan importantes para en-
frentar los problemas que se presen-
tan a nivel internacional y con la ex-
periencia que tenemos hasta ahora, 
creemos importante debatir profun-
damente en el mercado interno para 
que el crecimiento económico siga 
adelante.

La inversión estatal, entre 1996 
y 2005 fue de  $us 5.710 millones, 
mientras que en nuestra gestión lo-
gramos $us 30.549 millone.

(APLAUSOS)

Hemos repasado los datos eco-
nómicos de inversión estatal a 2005, 
cuando llegamos al Gobierno la inver-
sión era de $us 629 millones.

Para este año 2016 tenemos pro-
gramado realizar  $us 8.200 millones 
de inversión pública, imagínense, de 
629 a $us 8.200 millones.

(APLAUSOS)

La inversión estatal del primer 
semestre, sigue creciendo. Al primer 
semestre de este año tenemos una in-
versión estatal de $us 2.383 millones.

(APLAUSOS)

La inversión de empresas nacio-
nales en el primer semestre también 
creció,  por ejemplo en 2013 esta fue 
de $us 407 millones, en  2014 tam-
bién de $us 407 millones y en 2015 
primer semestre, $us 586 millones y 
este año al primer semestre $us 744 
millones.

(APLAUSOS)

INCREMENTO DE LA    
CARTERA DE CRÉDITOS 

Hermanas y hermanos,  la cartera 
de créditos en el sistema financiero se 
incrementó en los últimos años, prin-
cipalmente en el sector productivo y 
en vivienda social. En este año el cré-
dito otorgado en el primer semestre de 
2016, “es el más alto históricamente”, 
ahí están los datos, hemos subido a 
123.852 millones de bolivianos, eso 
crea movimiento económico.

Créditos del sector productivo, 
igualmente acumulados a junio de 
2016 llegamos a Bs 45.956 millo-
nes, a diciembre de 2015  teníamos 
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Volumen de exportación según actividad económica, 
acumulado al primer semestre, 2015 – 2016(p)
(En miles de toneladas)
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(p) Preliminar 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Unidad de Análisis y Estudios Fiscales (UAEF) 

Volumen de exportación según Actividad Económica,  
Acumulado al Primer Semestre, 2015 – 2016(p) 
(en miles de toneladas) 
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El valor de las importaciones disminuyó 
en 2015 en $us 908 millones. Sin embargo se 
mantienen elevados niveles de importaciones de 
bienes de capital y materias primas, reflejando el 
dinamismo de la economía. 
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Bienes de Capital y Materias Primas  Bienes de Consumo 

El valor de las importaciones disminuyó en 2015 en $us 908 millones. Sin embargo se 
mantienen elevados niveles de importaciones de bienes de capital y materias primas, 
reflejando el dinamismo de la economía.  

Reservas Internacionales Netas a julio 2016
(En millones de dólares)
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La Reservas Internacionales disminuyeron 
debido principalmente a la caída de ingresos 
provenientes de las exportaciones por reducción 
de los precios internacionales y altos niveles de 
importación de bienes intermedios y de capital, 
explicados por la elevada inversión pública.
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La cartera de créditos se incrementó en los últimos años, 
principalmente al sector productivo y de vivienda social. En este año, el 
crédito otorgado en el primer semestre es el más alto históricamente.
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Bs 41.086 millones, imagínense esto, 
en los próximos semestres van a se-
guir creciendo los créditos al sector 
productivo.

Créditos para vivienda social, gra-
cias a las nuevas normas, nuevas le-
yes que otorgamos también sigue cre-
ciendo. Si el año pasado en diciembre 
de 2015 teníamos Bs 9.740 millones, 
a junio de este año Bs 11.746 millo-
nes.

(APLAUSOS)

Crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) real, acumulados o prome-
dio entre 1995  y 2005 era de 3.4%, 
mientras que entre 2006 a 2016 fue 
de 5%, al primer trimestre de este 
año, llegó a 4.9%.

Pero también quiero informarles 
hermanas y hermanos, no podemos 
ocultar, que a mayo de 2016  de acuer-
do al índice global de actividades eco-
nómicas, hemos caído en crecimiento 
económico a 4.3%, si bien el primer 
trimestre teníamos 4.9%,  este se re-
dujo a mayo a 4.3% de crecimiento 
económico, no está tan confirmado, 
son los datos que tenemos.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Hermanas y hermanos si tomamos 
en cuenta el crecimiento económico y 
el acumulado a mayo de este año los 
datos demuestran que en estableci-
mientos financieros hubo  un creci-
miento de 7.8%, y  en  construcción 
7.4%, a pesar de la sequía en el sector 
agropecuario tenemos todavía 1.1% 
de crecimiento.

Hermanas y hermanos, el precio de 
los hidrocarburos nos afecta bastante 
y quiero decirles nuevamente que no 
sólo había sido importante depender 
de una actividad económica sino de 
muchas, eso es parte de la Agenda 
Patriótica 2025.

El crecimiento acumulado en el 
sector de  hidrocarburos  registró  a 
mayo de 2015 menos de 0.9  % mien-
tras que a  mayo de 2016 este porcen-
taje  llegó a -3.8 %.

En el tema agropecuario repito 
nuevamente estamos con 1.1% de 
crecimiento. No es la primera vez, que 
estamos con problemas de hidrocar-
buros, ya los tuvimos en 2008, y 2009 

con el precio pero también con una 
baja producción, ese año bajamos de 
39 millones de metros cúbicos día a 
34 millones de metros cúbicos, ahora 
es un problema de precio fundamen-
talmente pero también estimamos que 
hay una caída de 60 millones de me-
tros cúbicos de producción día a 58 
millones de metros cúbicos día.

Somos optimistas, mañana o pa-
sado mañana vamos a informarles de 
nuevos campos para ver cómo saldar 
esta producción de gas. Pero lo más 
importante, cuando llegamos al Go-
bierno la producción apenas era de 30 
millones de metros cúbicos día, ahora 
llegamos a más de 60 millones de me-
tros cúbicos día, habrá esta diferencia 
de 2 millones de metros cúbicos día 
estimado de este año.

FORTALEZAS DE LA      
ECONOMÍA BOLIVIANA

El crecimiento acumulado a mayo 
de 2016 en la minería fue de 0.6% a 
6.9 %, indicando una diferencia de 2 
puntos con relación al año anterior; el 
sector del transporte el 2015 reportó 
un  crecimiento del 5.1%  a diferen-
cia del 2016 subiendo un 5.5%; en 
la industria el 2015 reportó un 4.9% 
el 2016 subió a 5.7% y en el sector 
financiero el 2015 reportó un 4.8% 
a diferencia del 2016 que se eleva a 
7.8%. 

Los compañeros mineros están 
mejorando su situación económica 
con un notable crecimiento de 0,6 
a 6,9%, felizmente, esperamos que 
el precio internacional pueda seguir 
acompañando. 

El crecimiento acumulado del PIB 
de Bolivia y de países vecinos, de 
enero a marzo  en el primer trimes-
tre compañeros, los datos demuestran 
que somos primeros en el crecimiento 
económico hasta el primer trimestre 
de toda Sudamérica.

(APLAUSOS)

¿Por qué Bolivia después de mu-
cho tiempo ahora puede ser como 
un modelo de país?  En los pasados 
años hemos acumulado bastante la 
bonanza económica, tenemos por 
ahora $us11.000 millones de reservas 
internacionales, el Fondo de Requeri-

miento de Activos Líquidos $us 1.837 
millones, los activos en las entidades 
financieras $us 858 millones, el Fondo 
para la Revolución Industrial Produc-
tiva de $us 783 millones, el Fondo de 
Protección al Ahorrista y al Asegurado 
$us588 millones, en total $us 15.675 
millones, el 42% del PIB.

Pero también hermanas y herma-
nos tenemos depósitos de las AFP $us 
13.229 millones y el depósito del pue-
blo a la banca $us 20.975 millones, 
si sumamos es prácticamente como 
$us50.000 millones, este es el orgullo 
del pueblo boliviano, esta es la forta-
leza económica, esta es la garantía 
económica.

(APLAUSOS)

DATOS PER CÁPITA

No quisiéramos sacar estos da-
tos llamados per cápita, ¿cuánto nos 
toca por boliviano? No quisiéramos, 
pero realmente en corto tiempo he-
mos ahorrado, nos hemos fortalecido 
económicamente, por esta economía 
también fácilmente podemos acceder 
a créditos internacionales. 

Yo me acuerdo siempre hermanas 
y hermanos cuando antes pedíamos 
créditos o construcciones de obras, la 
respuesta era que Bolivia no tiene la 
capacidad de endeudamiento, Bolivia 
no puede pagar sus deudas y no había 
crédito.

Ahora si no tenemos recursos del 
Tesoro para financiar una deuda in-
terna, fácilmente podemos acceder a 
créditos internacionales de organis-
mos o de naciones para garantizar la 
gran inversión.

La mejor forma de enfrentar a la 
crisis económica mundial es con ma-
yor inversión, mayor inversión pública 
o privada, aquí no estamos informan-
do las inversiones del sector privado, 
eso informaremos el 22 de enero del 
próximo año.

FLUJO DE CAJA

Hermanas y hermanos tenemos 
un saldo en caja y banco de goberna-
ciones y municipios, el 2013 entre las 
gobernaciones y alcaldías, también las 
universidades tenían un saldo en caja 

y banco Bs 17.295 millones, como $us 
3.000 millones de depositados que no 
se gastaba, !no gastaban¡ 

Yo saludo ahora, me ha sorpren-
dido este dato, están gastando, pero 
todavía tienen en caja y bancos como 
Bs 11 mil millones, alrededor de $us 
1.500 millones en caja y bancos tie-
nen nuestras gobernaciones, nuestras 
alcaldías y las universidades. Herma-
nas y hermanos, es importante gastar 
esta plata para que haya movimiento y 
para que haya obras.

(APLAUSOS)

REDUCCIÓN DE LA POBREZA

Los resultados de estas inversio-
nes, ahora ya no estamos reduciendo 
como antes, la reducción de la pobre-
za moderada y extrema, del 2014 al 
2015 bajamos, la pobreza moderada 
del 39.1% al 38.6 %; pobreza extrema 
bajamos de 17.1 % a 16.8 %. 

Cuando llegamos al Gobierno las 
cifras de pobreza eran elevadas del 
60.6 % ahora el índice de pobreza 
bajó al 38.2%.

La disminución de la desigualdad 
de ingresos, el 10 % más rico versus 
el 10 % más pobre: el año 2005, el 
10 % más rico tenía 128 veces más 
ingresos que el 10 % más pobre.  Al 
2015 esta diferencia  se redujo a 37 
veces.

(APLAUSOS)

Disminución de la desigualdad de 
ingresos, ahí tenemos del 2014 al 
2015 bajamos del 0,53% al 0,52% 
en el área rural, a nivel nacional del 
0.48% al 0.47%, en el sector urbano 
del 0.44% al 0.42%. Lo más importan-
te, hermanas y hermanos, Bolivia es el 
país con mayor crecimiento promedio 
del ingreso del 40% de la población 
con menores ingresos, 2007 a 2012.

Un estudio del Banco Mundial reve-
la que Bolivia es el país a nivel mun-
dial que tuvo el mayor incremento en 
los ingresos del 40 % de la población 
que posee los menores ingresos.

(APLAUSOS)

Esta es una preocupación, la tasa 
de desempleo abierto, área urba-
na. Cuando llegamos al Gobierno el 
desempleo era del 8.1%, lo mejor de 
nuestra gestión ha sido el 2014, ba-

Fortaleza Financiera 

Fortaleza financiera boliviana, a junio 2016 
(En millones de dólares)

2006-2014 
Superávit acumulado 

en cuenta corriente de 
la Balanza de Pagos 

 
52,8% del PIB  

2006-2013 
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Reservas Internacionales  
Netas 

Fondo de Requerimiento  
de Activos Líquidos (RAL) 

Fondo para la Revolución  
Industrial Productiva (FINPRO) 

Fondos de Protección al  
Ahorrista y al Asegurado 

$us 11.609 

$us  1.837 

$us    588 

TOTAL 
FORTALEZA 
FINANCIERA  

$us    783 

$us    858 
Activos de las Entidades 

 Financieras 

$us    588 

•  Inversiones de las 
AFP: 

$us13.299 millones 
 

•  Depósitos en el 
Sistema Financiero: 

 
$us20.875 millones 

Crecimiento acumulado a mayo de 2016 
del Índice Global de Actividad Económica (IGAE)
(En porcentaje)

(**) Incluye las actividades: Servicios financieros, Servicios a las Empresas y Propiedad de Vivienda. 
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Estudio del Banco Mundial revela que Bolivia es el país a nivel mundial, que tuvo 
el mayor incremento en los ingresos del 40% de la población que posee los 
menores ingresos. 
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Las gobernaciones y municipios han mantenido niveles 
elevados de inversión ocasionando una reducción de sus saldos 
en caja y bancos.

Estudio del Banco Mundial revela que Bolivia es el país a 
nivel mundial, que tuvo el mayor incremento en los ingresos del 
40% de la población que posee los menores ingresos.

Fuente: Banco Mundial “Poverty 
and Shared Prosperity Report 2016, 

Concept Note” 



6 7

Discurso del presidente Evo Morales Ayma
en la Sesión de Honor realizada en Tarija

191 aniversario de Bolivia

Discurso del presidente Evo Morales Ayma
en la Sesión de Honor realizada en Tarija

191 aniversario de Bolivia

6 de agosto de 2016 6 de agosto de 2016

jamos al 3.5% de desempleo, y ahora 
los datos muestran que hemos subido, 
lamentablemente, a un  4.4% de des-
empleo.

Ministras, ministros, esto debe ser 
una enorme preocupación a ver cómo, 
¿dónde y por qué va subiendo el des-
empleo? después de que llegamos al 
3.5 % ahora estamos con 4.4 % de 
desempleo.

En América Latina, la tasa de des-
empleo abierto del área urbana, her-
manas y hermanos, del 8.1 % estamos 
con 4.4, claro está mejor en tema del 
desempleo a nivel internacional.

Hermanas y hermanos, ¿por qué 
este 6 de agosto, Día de la Patria, de-
bemos festejar? Gracias a la lucha de 
nuestros movimientos sociales hemos 
decidido cómo cambiar en lo político, 
en lo económico, en lo social, demo-
cráticamente, con la participación del 
pueblo.

A 10 AÑOS DE LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE

Si bien el 6 de agosto del 2006 ins-
talamos la Asamblea Constituyente, y 
saludamos a la presidenta de la Asam-
blea Constituyente, compañera Silvia 
Lazarte, presente acá, y seguramente 
muchos asambleístas, pese a nuestras 
diferencias ideológicas, culturales, di-
ferencias de vivencia inclusive, somos 
tan diferentes, esta refundación de 
Bolivia mediante la Asamblea Consti-
tuyente ha permitido cambiar, cambiar 
en lo económico y en lo político.

 

PROYECTOS HISTÓRICOS

Yo digo ¿por qué el motivo del fes-
tejo? Tal vez no en todos, pero por lo 
menos estoy convencido en la mayoría 
de los departamentos, esos proyectos 
largamente soñados, esos sueños por 
20, 30, 40, como 50 años me decían 
algunos hermanas y hermanos, algu-
nos ejecutados estas obras, algunas 
en ejecución, algunos con financia-
miento garantizado.

(APLAUSOS)

Vamos a repasar a ver, empece-
mos de Chuquisaca. Cuando llegamos 
al Gobierno, algunos hermanos salían 
con su pancartita, “aeropuerto de Al-

Álvaro, usted que ha acompañado a 
todas estas gestiones, cuando algu-
nos hermanos paceños y pandinos 
me planteaban camino carretero del 
lago Titicaca pasando por Apolo hacia 
Beni yo no creía, tenía mucho miedo, y 
nunca hemos prometido, aunque nos 
han pedido algunas hermanas y her-
manos, y ahora vamos a empezar de 
Escoma a Charazani, de Apolo vamos 
a bajar a Tumupasa; Tumupasa está 
entre San Buenaventura - Ixiamas, 
nos saltamos de Ixiamas a Chivé; de 
Chivé bajamos a Porvenir y de pasito, 
de yapita, a Extrema, Extrema es la 

frontera con el Perú.

(APLAUSOS)

La inversión garantizada es de 
$us1.930 millones, espero no equi-
vocarme, $us1.930 millones de inver-
sión para este nuevo tramo. 

Los hermanos pandinos, yo decía 
en una reunión qué harán, va a llegar 
el camino por una parte del lado oeste 
de Bolivia,  pero también otro, en tema 
caminos a ver, para no olvidarme, ya 
hemos empezado de Rurrenabaque 
hacia Riberalta, ya está en plena cons-
trucción de Cobija, Pando, de Porvenir 
hacia Puerto Rico, y de Puerto Rico 

hacia Sena sólo tenemos pequeños 
tramos de Sena a El Choro, la Peña 
Amarilla, ya tenemos el financiamien-
to garantizado.

Imagínense por dos lados llegar 
con camino, pasando por Beni para 
llegar a Cobija.

(APLAUSOS)

Retomando La Paz, San Buena-
ventura ya está, además de eso, si el 
pueblo paceño acompaña, hemos vis-
to algunas voces no quieren El Bala, 
a mí me ha sorprendido los últimos 
estudios de identificación del pro-
yecto de El Bala, que generaría 3.693 

cantarí”, ahora ¡ya está! el aeropuerto 
de Alcantarí.

Nos decían “diagonal Jaime Men-
doza” ¡ya está! la diagonal Jaime 
Mendoza la mayor parte construida, 
una pequeña parte falta acabar la dia-
gonal Jaime Mendoza.

Otro pedido que nos hacían, agua 
para la ciudad de Sucre, varios pro-
yectos. Saben los asambleístas nacio-
nales que representan al departamen-
to de Chuquisaca, con financiamiento 
garantizado.

(APLAUSOS)

Y si nos vamos a La Paz, algunos 
hermanos de edad me decían, “estos 
proyectos grandes escuchaba desde 
niño”, como El Bala, y el camino carre-
tero hacia el Norte, como San Buena-
ventura.  Ahí está San Buenaventura, 
ahí está el camino carretero de La Paz 
hacia el norte paceño. Comenzando 
por Caranavi, Quiquibey, Palos Blan-
cos, Yucumo; de Yucumo ya estamos 
entrando un poco al territorio benia-
no, estamos en Rurrenabaque, entre 
Rurrenabaque y San Buenaventura la 
construcción del puente del río Beni y 
La Paz,  puente 1, puente 2 y Madre 
de Dios, además del río  Mamoré para 
integrar del oriente a occidente.

 (APLAUSOS)

De San Buenaventura a Ixiamas ya 
en plena construcción está el camino 
carretero. Ese sueño esperado por el 
pueblo paceño está en plena ejecu-
ción y pronto vamos a terminar, y no 
solamente eso, y de verdad hermano 

megavatios, una inversión de 6 mil 
millones de dólares.

(APLAUSOS)

Eso decía, antes solamente se 
hablaba en discursos.

(APLAUSOS)

De yapa ahí tenemos el Teleféri-
co, que también nos pedían, ya está 
el Teleférico, y de yapita además de 
eso su Campo Ferial en el departa-
mento de La Paz.

(APLAUSOS)

MISICUNI, UN PROYECTO 
ANHELADO

Hermanas y hermanos ese proyec-
to largamente soñado, algunos  eje-
cutados, algunos en ejecución, si nos 
vamos a Cochabamba, yo escuché 
Misicuni por ejemplo, algunos decían 
coca por agua, algunos mensajes de 
expresidentes de Bolivia; sin embar-
go, lamento mucho decirles, a veces 
la parte técnica no nos acompaña a la 
parte económica, a la parte financiera, 
repito nuevamente podemos garan-
tizar grandes obras porque tenemos 
estabilidad económica.

Bolivia sigue creciendo económi-
camente pero cuando hay problemas 
técnicos, nuevos estudios, nuevo fi-
nanciamiento, eso a veces perjudica; 
sin embargo, está a la vuelta de la 
esquina Misicuni, vamos a garanti-
zar agua con Misicuni hacia Quilla-
collo, hacia Cochabamba, nuestro 
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municipio del Cercado, sé que hay el 
problema más profundo de Cocha-
bamba, es el tema agua, pero también 
quiero decirles hermanas y hermanos 
para quienes han gestado las prime-
ras plantas hidroeléctricas del Estado, 
como Corani, Santa Isabel, otro sueño 

había sido la otra planta hidroeléctrica 
San José, ya está en plena construc-
ción una nueva planta hidroeléctrica 
en el departamento de Cochabamba.

(APLAUSOS)

Santa Cruz esperaba el Mutún, es 
difícil hermanas y hermanos entender-

ciamiento externo y la doble vía desde 
Santa Cruz hasta Caracollo, tenemos 
recursos económicos, financiamiento 
garantizado para la doble vía de esta 
región importante.

(APLAUSOS)

REIVINDICACIONES            
DE POTOSÍ

Potosí, sus grandes reivindicacio-
nes, caminos, aeropuerto, pero la-
mentablemente en la ciudad de Potosí 
no encontramos un terreno como para 
la construcción de un aeropuerto in-
ternacional, sin embargo, tenemos 

un Aeropuerto Internacional en Uyuni, 
otra reivindicación importante. Yo es-
cucho desde dirigente sindical este 
pedido. 

(APLAUSOS)

Respecto al camino pavimentado 
de Potosí hacia Villazón, entregamos 
Villazón – Tupiza; Tupiza – Cotagaita, 
no he escuchado tanto el pedido del 
camino carretero pavimentado Po-
tosí – Uyuni, esto ha sido un pedido 
cuando era senador Santos Ramírez, 
hemos entendido que era muy impor-
tante y está ejecutado el camino ca-
rretero Potosí – Uyuni.  

(APLAUSOS)

Está en plena construcción el cami-

no carretero Tupiza – Uyuni, en cons-
trucción, Uyuni – Sevaruyo ya hemos 
entregado, que tal vez eran sueños por 
años esperados en Potosí.

Lamento mucho de un sueño que 
seguramente era el aeropuerto, pero 
yo digo ¿dónde? claro, fuera de la ciu-
dad, fuera del municipio podemos en-
contrar no es mucho problema, ade-
más de eso hermanas y hermanos, 
Potosí pedía la nueva carretera Jaime 
Mendoza que pasa por Potosí.

TARIJA

En Tarija nos pedían primero ca-
mino de Tarija hacia Yacuiba, está en 

construcción, solamente una pequeña 
parte nos falta y hay que garantizar 
compañero Ministro de Obras Públi-
cas, creo que son 30 kilómetros, no es 
mucho, con la participación de auto-
ridades, de gobiernos departamenta-
les es posible rápidamente garantizar 
esta inversión para que esté integrado 
Tarija al Chaco y Yacuiba con camino 
pavimentado.

 (APLAUSOS)

Otras de las demandas que tenía 
Tarija era el Sistema Interconectado 
Nacional SIN, en el tema energético, 
Urutuma – Tarija se ha invertido 55 
millones de dólares, Tarija – Chaco 
otro tendido eléctrico, de la planta hi-
droeléctrica, luego acá, pero también 

nos a veces entre bolivianos, yo digo: 
¿por qué no nos entendemos?, porque 
en algunos grupos hay intereses eco-
nómicos o hay intereses de carácter 
político y cuando hay intereses de 
carácter económico y político, difícil-
mente podemos entendernos y aquí, 
valga la oportunidad para recordar un 
solo dato en nuestra experiencia, de 
una pequeña obra, además de eso, el 
puente entre Beni y La Paz, ¿qué decía 
la gente? Algunos de nuestros oposi-
tores, si el Evo hace el puente, el Evo 
va a crecer políticamente, por tanto no 
hay que dejar que haga el puente. 

Esa es, yo diría alguna mezquin-
dad de alguna gente, felizmente ahora 
hermanas y hermanos está en plena 
construcción el puente en Beni I, en 
Beni II y Madre de Dios.

(APLAUSOS)

Yo diría, de los puentes grandes que 
tenemos en el oriente boliviano sólo nos 
falta Mamoré, faltarán pequeños puen-
tes para integrar al oriente y al occidente.

DOBLES VÍAS

En tema caminos hermanas y her-
manos, nos dejaron en plena cons-
trucción la bioceánica, especialmente 
en el departamento de Santa Cruz, 
saludamos a los expresidentes, exgo-
biernos trabajaron y terminamos, hay 
algunos pequeños tramos, pero no 
solamente quedamos, ahora estamos 
con la doble vía, doble vía La Paz a 
Oruro que también es otra reivindica-
ción, no un pedido tan  grande como 
otros proyectos, yo diría, está en plena 
construcción la doble vía de Caracollo 
hacia Confital, esta semana vamos a 
firmar de Confital a Pongo y quiero de-
cirles hermanas y hermanos,  ese es 
otro proyecto esperado por los herma-
nos de Cochabamba y de toda Bolivia, 
la zona de El Sillar. 

(APLAUSOS)

Es tan compleja la zona de El Sillar, 
pero felizmente garantizado con finan-
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hermanas y hermanos no era un pedi-
do, pero instalamos una primera plan-
ta termoeléctrica en el departamento 
de Tarija, ha costado...

(APLAUSOS)

...123 millones de dólares para ga-
rantizar 160 megavatios, la demanda 
interna de todo el departamento de 
Tarija en temas energéticos es 50 a 
60 megavatios, tal vez con las nuevas 
industrias estarán llegando, pero aquí, 
ahora ya podemos exportar al interior 
o exterior energía del departamento de 
Tarija. 

(APLAUSOS)

Además de eso, la segunda fase 
hermanas y hermanos para generar 
320 megavatios, una inversión garan-
tizada de 464 millones de dólares.

En el departamento de Tarija, sola-
mente en la termoeléctrica se va a ge-
nerar 480 megavatios, sera una nue-
vas inversión en este departamento. 

(APLAUSOS)

SANTA CRUZ

Puedo olvidarme de algunos pro-
yectos grandes en los distintos depar-
tamentos en tema camino, por ejemplo 
Santa Cruz, está en plena construcción 
Uruguayito hacia San Ignacio de Velas-
co, esperamos pronto firmar el camino 
pavimentado San José de Chiquitos 
hacia San Ignacio de Velasco, pero de 
Santa Rosa de la Roca está entre Uru-
guayito y San Ignacio de Velasco, se va 
construir el camino pavimentado hacia 

Beni, hacia Remanso, hacia el centro 
de confinamiento Ramón Darío con 
500 kilómetros, financiamiento garan-
tizado.

BENI

En el departamento del Beni,  al 
margen de lo que mencioné, pero 
también ya tenemos financiamiento 
garantizado, otro camino pavimenta-
do de Trinidad pasando por el muni-
cipio de San Javier, San Ramón, San 
Joaquín, Puerto Siles y Guayaramerín, 
vamos a dejar camino pavimentado 
hasta el 2020 este tramo es tan impor-
tante y no serán como ahora, se dan la 
vuelta de Trinidad y tienen que subir a 
Yucumo, San Buenaventura va a llegar 

a Riberalta, de Riberalta a Guayarame-
rín, son grandes inversiones.

CUMBRE DE JUSTICIA
Hermanas y hermanos hay algu-

nos temas pendientes por supuesto, el 
tema de la justicia, yo quiero decirles 
que las conclusiones de la Cumbre de 
Justicia se va iniciar su implemen-
tación este año para que de manera 
sistemática se cumpla con esas re-
comendaciones, sugerencias, conclu-
siones de los movimientos sociales, 
resultado de la Cumbre de la Justicia.

LUCHA CONTRA EL         
NARCOTRÁFICO

Hermanas y hermanos, en el tema 

de la lucha contra el narcotráfico, re-
visen los datos del informe de Europa 
y  del informe de Naciones Unidas, que 
señalan que de los tres países produc-
tores de coca, Bolivia está mejor en la 
lucha contra el narcotráfico, sin la par-
ticipación de EEUU, sin la base militar 
estadounidense, sin la DEA norteame-
ricana, esos son los resultados.

(APLAUSOS)

Eso no solamente es informe, del 
Ministerio de Gobierno, o del Vicemi-
nisterio de Defensa Social, ni es infor-
me de nuestras FFAA o la Policía, es el 
esfuerzo conjunto de las organizacio-
nes sociales con las FFAA y la Policía 
Nacional.

Tan importante había sido dignifi-
carnos, trabajar  y demostrar que so-
los podemos, sin la ayuda exterior, y 
mejor con participación bajo la corres-
ponsabilidad compartida.

(APLAUSOS)

REIVINDICACIONES        
DE BOLIVIA SON            

IRRENUNCIABLES 

Hermanas y hermanos, el 2006 
con Chile acordamos un trabajo con-
junto, los 13 puntos. En los 13 puntos 
estaban los temas debatidos, esta-

ba el mar, estaba el tema del Silala y 
estaba el tema Lauca y otros más. Si 
estaban esos tres temas en la Agenda 
de los 13 puntos, significa que acor-
damos con Chile que hay esos temas 
pendientes, pero falsamente dicen 
que no hay temas pendientes entre 
Bolivia y Chile.

Ahora, después de conocer las po-
líticas de dilación del gobierno de Chi-
le, hemos decidido acudir a La Haya y 
de verdad tenemos mucha esperanza 
de que se resuelvan esos temas me-
diante los organismos internacionales. 
El mar y otras reivindicaciones por de-
recho son irrenunciables, hermanas y 
hermanos.

(APLAUSOS)

Ahora ya no son tiempos para ca-
llar, ya no vamos a callarnos, ya somos 
un país totalmente diferente; ahora 
ningún país vecino va a tratar de hu-
millarnos como hicieron en el pasado; 
ahora sí podemos levantar la voz y 
Bolivia se respeta, justamente por la 
unidad que gestamos hasta ahora.

(APLAUSOS)

Y saludo al hermano, (canciller) 
David Choquehuanca, acompañado 
por los  presidentes de las cámaras de 
Senadores y Diputados (José Gonzales 
y Gabriela Montaño), otros diputados y 
diputadas, sean del oficialismo o de la 
oposición, que fueron a constatar, en 

una misión oficial, los abusos en puer-
tos chilenos.  Esa visita es reconocida 
por el pueblo boliviano y por el mundo 
entero, hemos destapado cómo Chile 
no cumplía especialmente con los de-
rechos básicos con el ser humano.

Pero todavía no puedo entender 
hermanas y hermanos, que Chile no 
escuche, no escuche los pedidos de 
UNASUR, de ALADI, de que haya diá-
logo con temas humanitarios, Bolivia 
siempre estará esperando diálogo 
para que de manera amistosa y en 
el marco de la hermandad resolver 
temas pendientes que tenemos con 
Chile o con otros países.

TRABAJAR UNIDOS PARA 
SEGUIR CRECIENDO 

Hermanas y hermanos, sólo quiero 
decirles en este Día de la Patria qué 
tan importante es unirnos, respetando 
nuestras diferencias. Ahora Bolivia ya 
no es un país de una permanente con-
frontación entre oriente y occidente, 
entre lo urbano y sector rural. Todos 
tenemos los mismos derechos y todos 
debemos trabajar de manera unida, 
es momento que sigamos trabajando 
unidos, Bolivia va a seguir creciendo.

(APLAUSOS)

Es un derecho tener diferencias de 

carácter cultural, ideológico, eso se 
respeta, pero sobre todo se respetan 
a los movimientos sociales, porque los 
verdaderos gestores de este cambio 
profundo y estructural del país, viene 
de los distintos movimientos sociales.

(APLAUSOS)

Antes eran reivindicaciones, aho-
ra son programas de Gobierno, es el 
cambio en democracia y en debate 
permanente.

Nuevamente quiero decir, hermano 
Vicepresidente, en el día de nuestra 
querida Bolivia, nuestro día, felicida-
des a todas y a todos los bolivianos, 
seguiremos trabajando por el bien de 
nuestra querida patria.

¡Que viva Bolivia!

(VÍTORES)

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia
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