
Discurso del Presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia

(22 DE ENERO DE 2010)

Compañero, hermano Álvaro García Linera, primer presidente de la Asamblea
Legislativa Plurinacional, compañera Ana María Romero de Campero, una mujer que
dio su vida, su lucha por los más abandonados, ahora presidenta del Senado, felicidades
compañera, felicidades por aceptar, asumir esta responsabilidad, doctor Héctor Arce
uno de los profesionales comprometido desde hace años, cuando yo conocía como hijo
de Manuel Morales Dávila, perdón, que a su modo con su capacidad, con su
conocimiento, con su intelectualidad a este proceso, gracias compañerío Arce por
acompañarnos, ahora ya desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, presidente de la
Cámara de diputados.

A los miembros de las directivas de las ambas cámaras, a esta histórica Asamblea
Legislativa Plurinacional, es una emoción, es una alegría, es un orgullo, es honor ver
sentados como concurso de sombreros, como concurso de guardatojos, como concurso
de vestimentas, esa es la Asamblea Legislativa Plurinacional que representa a todos los
sectores del pueblo boliviano, también a nuestros hermanos profesionales, intelectuales
con su corbata, aunque no veo distintas corbatas si no un solo color de corbata,
felicidades por llevar esa representación.

A los miembros de las directivas de las ambas cámaras, a esta histórica Asamblea
Legislativa Plurinacional, es una emoción, es una alegría, es un orgullo, es honor ver
sentados como concurso de sombreros, como concurso de guardatojos, como concurso
de vestimentas, esa es la Asamblea Legislativa Plurinacional que representa a todos los
sectores del pueblo boliviano, también a nuestros hermanos profesionales, intelectuales
con su corbata, aunque no veo distintas corbatas si no un solo color de corbata,
felicidades por llevar esa representación.

Ustedes saben, el pueblo boliviano sabe, el mundo entero sabe, que hace 50 años atrás
un indígena, un campesino ni siquiera tenía derecho de entrar a la plaza Murillo, ni
caminar en las aceras de las calles importantes, en los casos viejos llamados, pasaron
tiempos avanzamos, imagínense hermanas y hermanos, que el pueblo sepa, que el
mundo sepa, ahora estamos no solamente en el Congreso Nacional, sino también en el
palacio, gracias a la conciencia del pueblo boliviano.

Saludar a la presidente de la República de Chile, hermana Michael Bachelet, muchas
gracias por acompañarnos en este acto, también saludar a nuestro hermano presidente
del Ecuador compañeros Rafael Correa Delgado, gracias que aprendí bastante en todos
los debates junto a jefes de Estado en cualquier evento internacional.

Saludar al hermano presidente de la hermana República vecina del Paraguay, Fernando
Lugo Méndez, muchas gracias por acompañarnos, con mucho cariño desde el primer
momento que ha sido electo como presidente, usted es mi padre y seguirá siendo mi
padre compañero Lugo.



Saludar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, un compañero solidario
con los compañeros del mundo, Hugo Chávez Frías, muchas gracias por su
acompañamiento en este proceso.

Saludar al Príncipe de Asturias Felipe de Borbón, bien venido a Bolivia su Príncipe. Al
comandante de la Revolución de Cuba, vicepresidente de la República de Cuba Ramiro
Valdez Meléndres, bienvenido. Al vicepresidente de la República de Colombia
Francisco Santos Calderón, muchas gracias por acompañarnos.

A otra mujer admirada en Bolivia, en el mundo, Premio Nobel de la Paz, nuestra
hermana Rigoberta Menchú, muchas gracias compañera Rigoberta por sus reflexiones
como siempre.

Representantes enviados de todos los países amigos, ministros, cancilleres, al cuerpo
diplomático de la Comunidad Internacional, a los representantes del Poder Judicial, a
los representantes del Poder o del Órgano Electoral, a los ex presidentes de Bolivia, a
nuestro glorioso e histórico gabinete, muchas gracias compañeras, compañeros del
gabinete que me acompañaron.

A comandantes de las FFAA, de la Policía Nacional, saludar a la compañera Silvia
Lazarte, mujer histórica que gracias a su esfuerzo y todos los constituyentes se aprobó
esta nueva CPE bolivianos, felicidades compañera Silvia Lazarte, su esfuerzo, su
sacrificio no fue en vano.

Compañeros, hermanos dirigentes sindicales, la COB de la Coordinadora por el cambio,
a las autoridades originarias de toda Bolivia, muchas gracias por su presencia y por
acompañarnos, ustedes saben, antes ningún dirigente podía estar en esta clase de actos
en el Congreso Nacional, saludar a mi hermana a mi hermana y a la familia por
acompañarnos, gracias Esther, Hugo por estar presente, saludar a la familia del
compañero Álvaro García Linera.

Hermanas y hermanos, para mí en especial pero también para el pueblo boliviano 22 de
enero es una fecha histórica, y ¿Por qué para mí y para este proceso? para refrescar la
memoria de ustedes y del pueblo boliviano.

El año 2002 por instrucción de la Embajada de EEUU, que después los ex ministros del
ex presidente Lic. Quiroga me confirmó la expulsión de mi persona de este congreso,
expulsión, no sólo me quitaron la inmunidad, como era la intromisión de EEUU, yo
inicié la huelga de hambre acá, sin embargo el presidente de la Cámara de diputados
doctor Luis Vásquez Villamor, cerro todos los baños para que yo no pueda hacer uso de
los baños, de esa manera tuve que abandonar el Congreso, abandonar La Paz, con mi
huelga de hambre, a la ciudad de Cochabamba para defender mi curul, porque después
el Tribunal Constitucional me dio razón porque la expulsión era ilegal e
inconstitucional, esa huelga de hambre decía: si me expulsaron a mi yo volveré con 20,
30, 40 hasta 50 diputados o congresistas, me equivoqué ahora hemos vuelto con 105
parlamentarios titulares.

Por entonces tuvimos que enfrentar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder
Electoral, todavía con mucho respeto a los representantes del Poder Electoral seguimos
batallando legalmente para que el Poder Electoral reconozca algunos errores, eso no es



reciente, es histórico y por mandato de la Embajada de los EEUU, contarles sería largo,
pero no importa, yo siento que la conciencia del pueblo boliviano se impone frente a
esta clase de poderes que quieren todavía desconocer el gran levantamiento, la gran
rebelión de nuestros pueblos en Bolivia.

22 de enero del 2006 jurando como Presidente, 2010 nuevamente jurando como
Presidente, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al pueblo boliviano, muchas
gracias a los movimientos sociales de toda Bolivia, esto que demuestra, cuando los
pueblos a la cabeza de sus dirigentes sindicales, sociales, sean obreros, originarios,
cívicos o no cívicos, empresariales, cuando uno siente por su patria, cuando uno siente
por su pueblo, la revolución se hace democráticamente como lo estamos haciendo desde
Bolivia, una revolución basada en la conciencia del pueblo boliviano, por eso
compañeros y compañeras presentes, desde el Congreso Nacional por supuesto saludar a
todo el pueblo boliviano, ese pueblo boliviano que con seguridad hoy festejando en el
campo como en la ciudad, esos movimientos sociales recordando esta larga lucha
histórica de los movimientos sociales, durante la colonia a la cabeza del movimiento
indígena originario, durante las dictaduras militares, a la cabeza de los mineros, durante
los 20 años de gobiernos neoliberales, todos a la cabeza de la COB, desde el oriente,
desde el valle, desde el occidente, para defender la patria, para servir o recuperar la
patria, para refundar la patria, por eso siento hermanos y hermanas congresistas de esta
primera Asamblea Plurinacional, llegó la hora de buscar la igualdad, la dignidad, la
unidad, en base a la solidaridad de todos nuestros pueblos.

Tengo la obligación de rendir mi informe a ustedes, y mediante ustedes al pueblo
boliviano, un informe de cuatro años de gestión, y quiero explicar, informar como era
antes y como es ahora, en lo social, en lo económico y en lo político y qué debemos
hacer de aquí para adelante.

Del 2002 al 2005, empleos generados en gobiernos neoliberales, 228mil, en nuestra
gestión 2006 – 2008, 413.757 mil nuevos empleos en Bolivia.

Intermediaciones laborales entre buscadores de empleo y potenciales empleadores, el
2005, en el último año del gobierno neoliberal, 1.673, el año 2009, 16.444.

Cooperativas registradas el 2005, 38, el 2009 170 cooperativas registradas.

Número de directivas sindicales reconocidas por el Ministerio de Trabajo Empleo y
Previsión Social, yo quiero hacer un pequeño paréntesis, nuestro canciller de la
República, sabe exactamente que desde el Departamento de Estado de EEUU, nos
negaron el ATPDEA, con qué pretexto, según el informe que nosotros mediante una
resolución ministerial eliminamos a sindicatos, todos ustedes saben que más bien aquí
fortalecemos sindicatos, equipando sindicatos, construyendo sedes sindicales en las
ciudades como el campo, y desde el Ministerio de Trabajo se reconoció 1.298 nuevos
sindicatos, que antes del 2002 al 2005 eran sólo 649 sindicatos, quiero rechazar
rotundamente esos informes que no dicen la verdad, seguramente quieren justificar a su
pueblo, la administración del señor Obama, diciendo que eliminamos sindicatos, y
quiero decir al compañero dirigente de la COB, vamos a seguir fortaleciendo la COB,
vamos a seguir equipando la COB, eso se llama fortalecer el pueblo boliviano, y no a
los representantes del imperio.



Dentro de nuestras políticas sociales empezamos como atender a los sectores más
sensibles de la humanidad, la sociedad civil, que es la niñez y la vejez, el Bono Juancito
Pinto, gracias a la lucha del pueblo boliviano, se atendió el último año, a 5.818.000
niños que estudian del primero al octavo grado, ¿Y el resultado qué es?, el 2005 la
deserción escolar era del 5.3 por ciento, gracias al Bono Juancito Pinto, aún hay
deserción, pero es pequeña, es del 2 por ciento, bajamos del 5.3 por ciento al 2 por
ciento de deserción escolar con el Bono Juancito Pinto.

Construcciones de edificios para la educación, 2002 – 2005, 117 unidades educativas
construidas, promedio 29 edificios por año, en nuestra gestión, con recursos económicos
de cooperación de Europa de Latinoamérica y también con recursos propios,
construidos en nuestro Gobierno, 1.611 edificios educativos, promedio de 403 edificios
por año.

Incremento en ítems en educación, periodo 2002 – 2005, 10.194 ítems, periodo 2006 –
2009, 2.548 ítems creados.

Incremento salarial periodo 2002 – 2005, 15.3 por ciento y nuestro periodo 2006 –
2009, 37 por ciento de incremento en salud y educación. En periodos anteriores los
gobiernos sólo trataban de reposición salarial con relación a la inflación, nosotros sí
incrementamos de manera real el incremento salarial.

Algo importante, era una propuesta, una batalla de los estudiantes secundarios, diploma
de bachiller gratuito, para que sepa la Comunidad Internacional, antes obtener un título
de bachiller tenía un costo, y se perdía mucho tiempo, inclusive un largo trámite que
hay que hacer en las universidades, muchos jóvenes se desmoralizaban y abandonaban
el trámite y nunca estudiaban. En nuestro Gobierno garantizamos diploma de bachiller
con costo gratuito de manera inmediata, empezamos desde el año pasado, entregamos
hasta ahora 159 mil diplomas de bachiller a los estudiantes que egresan del nivel
secundario.

Queremos informar al pueblo boliviano, antes escuché yo también hacer campaña de
alfabetización, pero siempre casi sin ningún resultado y me acuerdo perfectamente que
el día 12 de octubre, cuando empezamos la campaña el 2005 un periodista extranjero se
me acercó y me dijo, ¿Para qué quiere ser Presidente?, yo dije que ninguno de mis
hermanos y hermanas puede quedar analfabetas, quiero liberar a mis hermanos del
analfabetismo, gracias a la cooperación de Cuba hemos cumplido con esa misión, y
ahora Bolivia es libre de analfabetismo, decir a todos, profesores y cooperantes, muchas
gracias.

No contábamos con ninguna política de instalación de Tele Centros, ahora instalamos
177 Tele Centros en 88 unidades educativas y se benefician 156 municipios, no es
suficiente, saludar y expresar mi respeto al Ministro de Educación por su esfuerzo, sólo
tengo un problema con el Ministro de Educación, nuestro Ministro de Educación no
para en la oficina, está permanentemente en el campo, felicidades por ese esfuerzo, por
eso se inició la instalación de los Tele Centros para los estudiantes del campo.

Antes no habían políticas de equipar con computadoras a los centro educativos, y algún
momento comentaba que cuando por primera vez viaje al exterior el año 1989 como
dirigente de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, pues en Europa los



europeos me prestaron una computadora para comunicarme con mis compañeros
dirigentes del Chapare, esa vez, ni conocía, no toqué la computadora y me sentí
analfabeto porque no conocía la computadora, desde esa vez pensé, si un día , cómo
equipar a mis hermanos menores que tengan computadora y gracias a la cooperación de
muchos países, como también con recursos propios del Tesoro General de la Nación,
ahora entregamos 3.823 computadoras a las distintas Unidades Educativas como
también a las Instituciones.

Instituciones públicas creadas para el nivel superior 2002 – 2005 digan ustedes, diga el
pueblo boliviano que centro Educativo Superior se creado en Bolivia, 0 y en nuestra
gestión hemos empezado a crear, 2006 la creación de la Universidad Policial Antonio
José de Sucre, 2007 la creación de tres universidades Indígenas Túpac Katari,
Universidad Indígena Quechua Casimiro Huanca en Cochabamba, universidad Indígena
Guaraní de tierras bajas Apuyhuajque del departamento de Chuquisaca, lo que siempre
pedían los pueblos indígenas hemos creado y en funcionamiento, 2009 la creación de la
escuela de Gestión Pública Plurinacional, yo tengo muchas esperanza que esta Escuela
de Gestión Pública plurinacional nos pueda ayudará desburocratizar el Estado,
lamentablemente todavía, no todos los funcionarios públicos están preparados para
servir al pueblo desde la portería, hasta ciertas autoridades y siento que va ser
importante una nueva educación, la creación de la escuela de Música del Estado
Plurinacional y en la última gestión se permita a los maestros accedan al nivel de
licenciatura y se crea la Universidad Pedagógica Mariscal Antonio José de Sucre en
Sucre que otorga títulos de diplomado, maestría y doctorado, con relación al tema de
becas, antes no había muchas políticas con respecto a las becas, en nuestra gestión han
sido distribuidas becas para conscriptos y organizaciones sociales en institutos técnicos
tecnológicos, gestión 2006 -2007 7.257 conscriptos y organizaciones sociales
beneficiadas con becas, al extranjero de la Cooperación Internacional, gestión 2002 –
2005 2134, gestión 2009 8220 personas becas un incremento de 385 por ciento, saludar
al pueblo cubano y al pueblo venezolano por facilitar a los dirigentes o estudiantes
campesinos para que puedan estudiar en estas universidades.

Algo importante, el destino de las becas de la Cooperación pre grado 1999 a 2005
municipios capitales era 131, un 63 por ciento para los municipios rurales 348, 37 por
ciento e nuestra gestión municipios capitales subieron de 700 a 934, 14 por ciento,
pero para los municipios rurales 5.992, un incremento del 86 por ciento, eso es
dedicarnos para la gente, trabajar por la gente desposeída, muy contento y saludo a
quienes cooperaron y dar oportunidad a la gente que no puede estudiar. Becas
universitarias para estudiantes indígenas originarios campesinos en las universidades
privadas de Bolivia, aprovecho la oportunidad para expresar a los rectores de esas
universidades privadas, que antes nunca tenían becas en las universidades privadas,
después de muchas gestiones, conversaciones, las universidades privadas entendieron
que también podían ayudar, cooperar con el Estado y por eso en nuestra gestión las
universidades privadas dan oportunidad a los estudiantes indígenas, originarios,
campesinos a 3468 estudiantes beneficiaron con becas en las universidades privadas.
Recordarán ustedes que el primer año, el segundo año hicieron dura campaña contra mí
y que yo iba a eliminar a las universidades privadas, más bien las universidades
privadas ayudándome, ayudándonos, dándonos becas, por eso estoy convencido que la
adversidad se combate con l verdad, se acabaron esas acusaciones, falsas acusaciones de
que iba acabar con toda propiedad privada, hasta con las universidades privadas, las



universidades privadas mientras respeten las normas del Estado Plurinacional siempre
serán respetadas.

Profesionalización de maestros interinos, antes habían políticas pero no con muchos
resultados, gestión 2006 – 2009 8258 maestros en proceso de profesionalización. Algo
de justicia, el acceso a la justicia, antes había mercantilización del ejercicio profesional
de los abogados y al acceso a la justicia y ahora gratuidad para el acceso a la justicia,
registro público gratuito para profesionales abogados llegaron a 3562 trámites
atendidos, eliminación del, cobro de valores, timbres, formularios, sellos de colegios
de abogados para trámites judiciales se podía entender cómo se podía privatizar eso,
liberamos a los nuevos abogados licenciados en ciencias política, esperamos que ellos
puedan tener otra mentalidad par servir a su pueblo desde la parte jurídica.

Conversión de trámites administrativos de doble partida, de nacimiento, matrimonio,
difusión, mediante una norma establecimiento de paternidad presunta resguardando el
interés superior de niñas, niños y adolecentes, inamovilidad laboral de la madre y padre,
progenitores que trabajan en el sector público o privado, atención a las víctima, creación
y funcionamiento del servicio estatal de atención y protección integral a la víctima, en
La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, esto debe continuarse otorgando patrocinio
legal y gratuito a víctimas de delito, así como asistencia social y psicológica,
fortalecimiento a la estructuración del Consejo de Administración de Justicia Indígena
Originaria Campesina en las zonas de Guaraní Chiquitanía, Santa Cruz, como también
la zona de Beni, Riberalta, revalorización del sistema de Administración de Justicia
indígena Originaria Campesina en el marco del pluralismo jurídico.

Se promulgó la ley 3955 que otorga el beneficio a un pago único, apoyo académico,
reconocimiento público y asistencia humanitaria a las víctimas de febrero, octubre del
2003, beneficiando a 292 víctimas 75 fallecidos a bala, muertos a bala y 217 heridos,
sobre desapariciones forzosas después de mucho tiempo, por primera vez, en nuestro
gobierno la exhumación de 17 restos de desaparecidos forzados del mausoleo de
Asofam, de los cuales se identificaron y destituyeron a sus familiares cinco restos,
después de 39 años de desaparición forzosa, se exhumaron nueve restos de los
guerrilleros de Teoponte, actualmente en proceso de identificación.

La lucha contra la esclavitud, gracias a los hermanos indígenas de la Asamblea del
pueblo Guaraní pues hasta ahora 150 familias del pueblo guaraní liberados del régimen
de esclavitud, de servidumbre, por primera vez empezamos a liberar a los hermanos
indígenas, dotación de certificados de nacimiento 2514 indígenas de los pueblos
weenhayek, tapietas.

Dotación de cédulas de identidad y certificados de nacimiento a 189 indígenas guaraníes
de Alto Parapetí y Santa Cruz. Conciliación de conflictos laborales, logrando el pago de
1,2 millones de bolivianos a familias guaraníes. Parece muy pequeño, pero tiene un
significado tan importante para esas nuestras hermanas que eran esclavas de los
terratenientes, especialmente en el oriente boliviano. Decirles a los hermanos guaraníes,
compañero ahora parlamentario, que me enseñaron en las madrugadas cómo podemos
liberar, y esta liberación de la esclavitud debe continuar, para terminar de liberar a todos
nuestros hermanos que se encuentran esclavos en este momento.



Para combatir la corrupción creamos el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción. Había antes una oficina de los gobiernos, de lucha contra la corrupción,
pero en nuestra gestión, 2009, Bolivia pasa al puesto 103, de verdad parece mucho,
seguro para algunos países debe ser algo que no se puede aceptar; pero ustedes saben,
en los tiempos neoliberales, Bolivia, de acuerdo a Transparencia Internacional, era
subcampeón mundial en corrupción, de 180 países ahora bajamos a 103, y esto vamos a
continuar para erradicar la corrupción, que es una herencia del Estado colonial. Algunos
antes parlamentarios, muy pocos por cierto saben, cómo desde acá no aprobaron el
proyecto Marcelo Quiroga Santa Cruz, para investigar las fortunas sospechosas, y
algunos que no quieren ser investigados estaban escapando. Mi pedido, hermanas,
hermanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, debería ser de las primeras leyes,
fuera necesario aprobar esta ley, para recuperar los bienes, el patrimonio del pueblo
boliviano. Quien no aplaude quiere decir que no van a aprobar esta ley, estoy viendo, y
la prensa está registrando, quien no aplaude va a ser el primero en ser investigado, sea
masista o no masista, igual, a todos (risas).

En temas de energía, electricidad, antes la red de distribución alcanzó a 27.800
kilómetros de longitud; en nuestra gestión la red de distribución alcanzó a 30.454, no es
suficiente, no estoy de acuerdo, y hay que mejorarla. 946,7 kilómetros de líneas de alta
tensión el año 2005.

El 2009 1.714 kilómetros de líneas de alta tensión. Sí, estoy muy de acuerdo y eso debe
continuar, y es también el principio de la industrialización. Antes la cobertura del
servicio eléctrico en el área rural era de 33 por ciento; ahora de 47 por ciento.
Cobertura del servicio eléctrico en área urbana, antes 87 por ciento; ahora de 89 por
ciento, esa es una de las debilidades, no avanzamos. Se contaba con una empresa
residual, que no garantizaba la ejecución de ninguna política socioeconómica en el área
de electricidad, ustedes saben que estamos privatizados en el tema de la luz, y ahora se
ha consolidado a ENDE Corporativo, y se ha constituido ENDE Andina.

Resultados de la Tarifa Dignidad. Yo quiero saludar al pueblo alteño que me enseñó,
me pidió Tarifa Dignidad, y de verdad quiero decirles con mucha sinceridad que no
conocía en qué consistía la Tarifa Dignidad. Era bajar los costos, negociando inclusive
por entonces del sector privado, y quiero decirles: Total beneficiarios con la Tarifa
Dignidad: 654.416 familias. ¿Cuánto se ahorró a estas familias? 149 millones 921 mil
bolivianos, si ajustamos en dólares es más de 20 millones de dólares que se ahorró a la
familia que no tenía, que no podía pagar su tarifa.

Programa de Eficiencia Energética

Sorprendido de la propuesta que me hicieron de las repúblicas de Cuba y Venezuela,
decirle al compañero Chávez, a los embajadores, gracias por enseñarme sobre la
eficiencia energética. Se entregaron 8.509.621 lámparas fluorescentes, por sustitución
de tres millones por sostenibilidad, haciendo un total de 11 millones de focos
ahorradores entregados a un millón 300 mil familias bolivianas. ¿Cuánto nos ahorró
esto? Nos ahorró 123 megavatios. La reducción del consumo eléctrico en las viviendas
es de 56,3 kilowatts mes, lo que permite a las familias reducir su factura eléctrica de 34
bolivianos mes. Me he quedado impresionado, parece pequeño, pero tiene mucha
importancia.



Ahora, ¿qué hacen nuestras familias en el campo? Yo me acuerdo perfectamente, antes
las familias no querían luz porque no sabían con qué pagar del consumo, de las tarifas
de energía eléctrica; ahora, ¿quién mantiene a la familia en pagar la tarifa de la energía
eléctrica? Es esa persona que tiene más de 60 años, con la Renta Dignidad. Y ahora sí
los prefectos tienen graves problemas, saben nuestros prefectos de toda Bolivia, como el
abuelo puede pagar con diez, cinco por ciento de la Renta Dignidad, el consumo de
energía eléctrica. Me quedé sorprendido, y saludar a los prefectos en entender este
servicio que es un derecho humano, dotar de energía a la población.

Estadísticas del sector minero Metalurgico

Antes, tasa de crecimiento, promedio PIB nacional, 3,45 por ciento. Promedio PIB
minero: 0,82. Cuando digo antes estoy hablando del 2002 a 2005. Ahora, 2006 – 2009,
tasa de crecimiento, promedio PIB nacional: 4,75; pero promedio PIB minero: 20,65 por
ciento. Gracias a los compañeros mineros cooperativistas, como también de la
Federación de Mineros de Bolivia. Diversificación de la producción minera. Antes, la
inversión de 393 millones de dólares. Sector público, 6,1 millones de dólares; sector
privado, 387 millones. Ahora, inversión, 1.260 millones. Sector público llegamos a 101
millones de dólares, y el sector privado también subió a un millón 185 mil. Pero la
diferencia, compañeras y compañeros, hermanos de Bolivia, antes la inversión 393
millones de dólares, ahora 1.260 millones de dólares.

Regalías e impuestos, escúchenme bien, regalías e impuestos. Antes, regalías e
impuestos de 56 millones de dólares; ahora 439 millones de dólares. Claro, para eso
tuvimos que modificar normas, para este ingreso para los departamentos mineros
especialmente.

Ni las cooperativas mineras, tampoco el sector minero nacionalizado pueden
cuestionarme de la no atención, sabe el compañero Villca, hicimos los esfuerzos para
atender las demandas, aunque el sector minero cooperativizado es como una instancia
privada; pero dotando, para liberar de los dueños de ingenios, dotando también la
modernización mediante la tecnología al sector cooperativista minero. Esta política va a
continuar, por supuesto, igualmente a la Federación de Mineros de Bolivia, y después
yo siento que la Federación de Mineros de Bolivia, siento que después de mucho tiempo
ahora tiene su representante en la primera Asamblea Legislativa Plurinacional,
compañero minero, que representa al sector nacionalizado.

Derechos sobre el territorio. Antes, se establece un régimen concesional irrestricto; es
decir, privatización a la tierra y al territorio. Ahora, en homenaje a la lucha de los
trabajadores de Bolivia, el 1 de mayo de 2007, mediante un decreto se declara reserva
fiscal en todo el territorio nacional. Se acabaron las concesiones.

Una de las debilidades que aún tenemos es en servicios básicos, en tema de agua, de
riego y en tema también de alcantarillado, hay avances, no tan significativo, por ejemplo
antes la instalación de recursos hídricos y riego era de 152.950 conexiones de agua
potable y a penas llegamos 2.201.611 conexiones de agua potable.

Medio ambiente, biodiversidad y cambio climático, antes 176 inspecciones ambientales,
ahora 834 inspecciones ambientales. Antes de multas 208 dólares y ahora 447 dólares



por multas por incumplimiento en la norma ambiental, aún tenemos problemas en el
tema del medio ambiente.

Bajo una revolución agraria se implementaron varias política, antes se contaba con
servicios tercializados para el saneamiento o titulación de la tierra y ahora el INRA
administra el trabajo de brigadas de campo, se fortalece la normativa referida a
servidumbre, peonazgo y esclavitud como causales del incumplimiento de la Función
Social Económica, antes se identificaron 106.886 hectáreas de tierras fiscales
disponibles, ahora identificamos 13 millones de tierras fiscales disponibles para la gente
sin tierra o con tierra insuficiente.

Desde 1996 que marchamos contra la Ley INRA con todos los movimientos
campesinos indígenas, que nos impusieron una norma para titular y sanear las tierras,
por tanto el saneamiento de tierras y titulación desde 1996 al 2005 9.321.000 hectáreas,
ahora en cuatro años de gestión total de superficie titulada 31.181.000 hectáreas. Antes
el costo promedio por hectárea saneada era de 10 dólares, ahora el costo por hectárea
saneada y titulada 1 dólar, imagínense como antes nos robaban la plata. Entre tierras
expropiadas y revertidas 449.959 hectáreas, pero algo que empezamos, con hermanos
repatriados especialmente de Argentina, entregamos tierras, distribuimos tierras de
1.556 hectáreas, ojala muchos hermanos y hermanas que viene en Argentina, España y
EEUU puedan volver, tenemos 13 millones de hectáreas de libre disponibilidad.

Gracias a la cooperación internacional, pero con créditos apoyamos para una seguridad
con soberanía alimentaria y hay ese programa de apoyo de seguridad alimentaria PASA,
entregamos de manera gratuita 29 millones de dólares y en otro programa, el programa
de Alianza Rurales, 58 millones de dólares.

Crédito de mecanización del Agro, pero también con dotación de maquinaria agrícola,
antes el 2000 – 2005 se entregaron 223 tractores, un camión y tres equipos agrícolas y
ahora en cuatro años de Gobierno entregamos 2.066 tractores donados como al crédito,
39 camiones y 865 implementos, un crecimiento yo diría de mil por ciento, de 200
tractores a 2000 tractores.

Regulación y control para asegurar el manejo sustentable del bosque, antes política
forestal, extracción selectiva eran discriminadas de manera en troncas para su
exportación como materia prima, lograron revertir 400 mil hectáreas de concesiones
forestales a favor del Estado, ahora la industrialización de recursos forestales, se
incrementó la superficie de manejo forestal a cargo de comunidades indígenas
campesinas, 1.514.000, se recuperó 1.077.000 hectáreas por la reversión a 13
concesionarios forestales, queremos decirles a algunos concesionarios que siguen
explotando a nuestros hermanos, estamos obligados a seguir recuperando esas
concesiones para nuestros hermanos campesinos indígenas.

Antes las empresas del Estado que tenían que ver con el sector productivo, con el Banco
Agrícola, muchos eliminados, y ahora hemos empezado a crear nuestras empresas como
Emapa, Papelbol, Cartonbol, Acebol, Lacteosbol, Azucarbol y EBA, que es la Empresa
Boliviana de Almendras.

Antes se establecían pocas ventajas para la participación de Micro y pequeñas empresas
en las compras estatales, ahora mediante las normas mejoramos las oportunidades de



participación en las compras estatales a productores urbanos y rurales, promedio de las
exportaciones anuales, antes 2 mil millones de dólares, ahora más de 5 mil millones de
dólares de exportación, el promedio de exportación de artículos manufacturados, antes
era de 147 millones de dólares ahora es de 319 millones de dólares. El 2005 se tuvo
ingresos por 238 millones de dólares por turismo, y ahora el 2009 el ingreso del sector
turístico fue de 343 millones de dólares, mejoramos.

Tema vivienda, el 2002 – 2006 se entregaron 2.137 viviendas en el programa nacional
de subsidio a la vivienda, en nuestra gestión 43 mil viviendas comprometidas, 13 mil
entregadas, 20 mil en construcción, y 10 mil garantizada su financiamiento para
empezar su construcción.

Transporte, entre caminos y puentes, antes 452 kilómetros construidos, ahora 956
kilómetros construidos, el doble del periodo anterior, 1.305 metros lineales de puentes
construidos, ahora 2.993 metros lineales de puentes construidos, antes administración
privada de trancas, retenes y peaje en el territorio nacional, el Estado asume ahora el
control de las trancas, retenes y peajes, el 2009 la recaudación se incrementó en un 32
por ciento.

Telecomunicación Entel era privatizada, cobertura de servicio de telefonía, en anteriores
años de 32.53 por ciento, recuperamos nuestra empresa Entel y la cobertura es mayor al
60 por ciento, y quiero decirles a los hermanos de Tarija, de Pando y de Oruro, que este
fin de mes, en los tres departamentos se va a declarar territorio con total cobertura por
primera vez en 184 años de vida republicana. Costo del redondeo al minuto en telefonía
celular y tarifas altas de larga distancia e interdepartamental, ahora Tarija de redondeo
al segundo en telefonía celular y unificación de tarifas departamentales a tarifas locales,
ahorro a los usuarios 36 millones de dólares.

Salud, aumento en la cobertura de salud, el 2005 se atendió a 13.5 millones de personas
en el Sistema Público de Salud, ahora se atendió a 16 millones de personas, se promulgó
el Decreto Supremo para los estudiantes universitarios, ofreciendo el seguro médico a
sus estudiantes en las distintas universidades con recursos del IDH. Establecimientos de
salud construidas, antes 315, ahora 463 nuevos establecimientos de salud.

Antes el 2003 – 2005 entregaron 29 ambulancias, casi 10 ambulancias por año, gracias a
la cooperación de España y Venezuela, como también con recursos propios, ahora
hemos entregado 798 ambulancias, promedio 200 ambulancias por año, por primera
vez, el Estado llega con ambulancias a todos los municipios, inclusive hasta otros
sectores sociales.

Ampliación y mejora del servicio de salud, antes un banco de sangre público construido,
ahora nueve bancos de sangre públicos en funcionamiento, antes hasta el 2005 se
entregó solo 15 equipos de hemodiálisis, ahora 65 equipos de hemodiálisis puestos en
funcionamiento, muchas gracias a los ministros de salud.

Los resultados de la vacunación podemos seguir comentando, impresionante la
reducción de las distintas enfermedades, bueno yo no soy experto en ese tema, yo quiero
nuevamente saludar y agradecer al gobierno cubano sobre la operación Milagro, en
nuestra gestión operamos a 444.429 intervenciones realizadas para devolver y mejorar



la vista de las personas con problemas oftalmológicos, 444.000, sorprendido, de manera
gratuita e incondicional del pueblo cubano.

Ustedes saben que estamos implementando el bono Juana Azurduy como también la
misión solidaria Moto Méndez, realmente este año, o el año pasado con las sonrisas
sanas, vidas saludable, salud oral, hemos empezado, marcha muy bien en dos
departamentos, Beni y Pando, por supuesto hay que llegar a todo el país.

Programa de Control de Epidemias, un solo dato, increíble, la lucha contra el chagas,
disminución del índice de incidencia de chagas, del 67 por ciento al 5 por ciento,
reconocido por las autoridades internacionales.

Compañeras y compañeros, tengo la obligación de informar al pueblo boliviano estos
resultados, les pido su paciencia a ustedes como también a los invitados internacionales.

Ingresos por venta de hidrocarburos para el Estado boliviano, en los cuatro años
gobierno neoliberales, 2.456 millones de dólares, en nuestra gestión y gracias a la lucha
del pueblo boliviano, la modificación de la Ley de Hidrocarburos, después la
nacionalización en cuatro años de gobierno de revolución democrática y cultural, 8.533
millones de dólares.

Quiero expresar de manera pública, acá no mentimos, tenemos problemas en gasolina,
como también tenemos problemas en GLP, por muchas razones, una de las razones es
que los cuatro años de nuestro Gobierno, cómo los opositores perjudicaron a la empresa
más grande de Bolivia como es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

A un presidente le acusaban de corrupción, usaron la prensa para posesionar que era
corrupto, yo sabía que no había corrupción, frente a la presión del pueblo, de los
sectores opositores cambiamos para que los opositores metan a la cárcel a este corrupto,
hasta ahora no meten a la cárcel.

El compañero Jorge Alvarado, limpio, otro presidente de Yacimientos, ya no lo acusan
de corrupción, sino amedrentan a su hijo, a su esposa, como es el licenciado Ortiz, y
este presidente de Yacimientos de miedo amedrentados abandona, nuevo presidente de
Yacimientos, compañero Manuel Morales Olivera, a este compañero le acusan otra vez
de corrupción, la prensa de la derecha otra vez toma posesión ante el pueblo boliviano,
frente a la presión de la prensa, de la oposición cambiamos para que juzgue, y este
compañero que se defiende y no es ningún corrupto.

Esta clase de acciones ha perjudicado, quería perjudicar a Evo Morales, quería desgastar
al presidente y quería perjudicar al pueblo boliviano, no me perjudicó, ni me desgastó,
más bien nos ha potenciado, pero si ha perjudicado a Yacimientos y ha perjudicado al
pueblo boliviano, a esto se debe estos problemas que hemos tenido y tenemos todavía.

Cambio de matriz energética, instalaciones domiciliarias del gas natural, desde el 94
hasta el 2005, 6.729 promedio al año, ahora 2006 al 2009 de 7.900 promedio.

Ahorros por conversión a gas natural domiciliario, tan importante, cuando compran una
garrafa gasta 22 bolivianos con 50 centavos, y cuando se instala el gas domiciliario el
mismo volumen de la garrafa ahora gasta 8 bolivianos, y esa familia ahorra 14



bolivianos con 50 centavos, si es el valor de dos garrafas ahorra 27 bolivianos con 70
centavos, si es de tres garrafas esta familia ahorra 40 bolivianos con 83 centavos.

Por eso mi pedido público a los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos, acelerar la instalación del gas domiciliario para que el pueblo se beneficie
de este recurso natural.

Cambio de matriz energética o red secundaria de gas a nivel nacional, 217.000 metros
del 94 – 2005, ahora 325.682 metros del 2006 – 2009.

Ahorro anual por conversión vehicular a gas natural vehicular, por primera vez siento
que el transporte, los transportistas tiene una excelente bancada en la primera Asamblea
Legislativa Plurinacional, gracias compañeros mata cambios con cariño, parlamentarios
que representan al sector del transporte.

Ellos me enseñaron a la cabeza de la Confederación de Transportistas, federado libre,
imagínense, con esta conversión vehicular GNV, un automóvil consumo anual de
gasolina especial, 11.760 litros que costa cuando se compra gasolina 43.982 bolivianos,
después de la reconversión y el consumo de 6.324 metros cúbicos, ahora eso cuesta
solamente 10.499 bolivianos, un ahorro para el transportista de 33.483 bolivianos.

De un minibús, consumo anual de gasolina especial, 15.288 litros, con un costo de
57.177 bolivianos, ahora la conversión a GNV 9.487 metros cúbicos con un costo de
15.748 con un ahorro de 41.429 bolivianos.

Compañeras y compañeros, al pueblo de Bolivia, quisiera que minutos más puedan
tener paciencia para escucharme en políticas macroeconómicas.

Crecimiento del PIB real 2002-2005 3.4, 2006-2008 4.8, en nuestra gestión 2005
4.8, 2007 4.56, 2008 el más elevado 6.15, y lo que nunca ahora con la tan comentada
crisis financiera llegamos a crecer con 3.5, histórico, según algunos comentaristas
económicos u organismos internacionales dicen, que es uno de los mejores de
Latinoamérica.

Saludar a nuestro ministro de Economía, por cuidar la economía nacional y por trabajar
por su crecimiento.

Producto Interno Bruto per cápita, antes 2002 – 2005 937 dólares, ahora 1.474 dólares,
el 2005 1.010 dólares, 2007 1.735 dólares, un crecimiento impresionante.

El tema de inflación, ahí quiero decirles que si antes la inflación era de 4.0 por ciento, el
2007 y 2008 bajo la especulación de productos por algunas oligarquías y los
empresarios llegan a una inflación de 11 por ciento, pero ese boicot, ese sabotaje nos
enseñó a prepararnos, y gracias a ese sabotaje de ocultamiento de productos creamos la
empresa de Apoyo a la Producción Agropecuaria, EMAPA, y ahora el Estado controla
la producción, no siempre al 100 por 100, y este año la inflación ha sido 0.26 por ciento.

Saludar a los ministros del área económica, por organizarnos para enfrentar esta
inflación provocada.



Exportaciones por actividad económica, 2002-2005 1.993 millones de dólares, 2006 –
2009 5.270 millones de dólares.

Balanza comercial, hasta el 2003 siempre era negativa la balanza comercial, 2004 -
2005 positivo, promedio 2002 – 2005 95 millones de dólares de balanza comercial,
2006 – 2009 1.538 millones de dólares, récord en nuestra historia económica.

Reservas internacionales, 2005 17000 millones de dólares de reservas internacionales,
2009 8.580 millones de dólares de reservas internacionales, otro récord histórico.
Remesas de trabajadores, 2002 – 2005 176 millones de dólares, 2006 – 2009 898
millones de dólares, otro récord histórico. Aprovechar esta oportunidad cuando los
opositores decían en su campaña, si Evo es presidente no va haber inversión, inversión
extranjera directa neta, 2002 – 2005 168 millones de dólares, 2006 – 2008 todavía
que no hay registros 383 millones de dólares.

Depósito del público en el sistema financiero por sistema, 2.005 3.711 millones de
dólares, 2009 8.269 millones de dólares. Tasas de interés del sistema bancario con
moneda nacional, tasa de interés, entiéndanme bien, 2002 20.6 por ciento, 2009 12.4
por ciento.

Superávit y déficit, con frente altiva y con mucho orgullo quiero decirles compañeros
parlamentarios y al pueblo boliviano, hasta el 2005 Bolivia nunca tenía superávit, en el
primer año de nuestro Gobierno, empezamos con superávit fiscal, pero también hay que
reconocer que es gracias a la lucha del pueblo boliviano a la cabeza de la Central Obrera
Boliviana, la nacionalización de los hidrocarburos ha permitido que nunca tengamos
déficit fiscal, si no empezamos nuestro gobierno el años 2006 con superávit.

Quiero decirles hermanas y hermanos, esta Bolivia indigna y mendiga felizmente ha
terminado, es el resultado si hablamos de superávit o déficit fiscal.

Comportamiento histórico en la inversión pública, 2005 la inversión pública de 629
millones de dólares, 2009 ejecutado 1.405 millones de dólares, de 600 a más de 1.000
millones de dólares. Algo interesante, saludo al ministerio de Planeamiento y Finanzas,
de darnos datos muy exactos, inversión pública por fuente de financiamiento, antes
internos solo 38 por ciento, y externos 62 por ciento, ahora inversión interna, es decir
con nuestra plata, 67 por ciento y externo 33 por ciento.

Recaudaciones tributarias, antes 11.000 millones de bolivianos, ahora 26.400 millones
de bolivianos, el último año de gobiernos neoliberales, recaudación 2.005 15.881
millones de bolivianos, este año 30.552 millones de bolivianos, incremento de más del
100 por cien.

Deuda pública externa, la deuda externa, 2005 4.942 millones de dólares, ahora 2.643
millones de dólares, bajamos más del 50 por ciento.

Deuda pública interna del Tesoro General de la Nación por acreedor, antes el
crecimiento era de 14.2 por ciento, ahora de 5.6 por ciento, pero el pueblo debe saber
antes, la deuda interna era para pagar sueldos, salarios, hasta Bonosol, y ahora si
tenemos algo de deuda interna es para inversión para el sector productivo.



Ingresos de prefecturas y municipios y universidades por concepto de ingreso, antes
2002 – 2005 4.682 millones de bolivianos, ahora 11.628 millones de bolivianos.

Algo histórico, antes los gastos reservados, recordará nuestro ex presidente de la
República, Jorge Quiroga, cantidad de gastos, millones y millones de gastos reservados,
ahora cero de gastos reservados y gobernamos mejor todavía.

Empresas activas y de creación de empresas al margen de las cooperativas, 2005
19.778 empresas, ahora 37.325 empresas.

Tasa de desempleo abierto urbana, dos estudios, de los analistas económicos que son
enemigos de la revolución democrática y cultural CEDLA, y nuestros datos de UDAPE,
según CEDLA tasa de desempleo abierta urbana 2005 de 12.10, 12 por ciento, y
ahora 11 por ciento, según nuestros datos, ahora 6 por ciento.

Crédito y empleos del Banco de Desarrollo Productivo, antes el Estado no daba ningún
crédito, el crédito estaba en manos del sector privado, solo para servicios y comercio y
no para el sector productivo, creamos el Banco de Desarrollo Productivo para que el
Estado fomente la producción del pequeño, mediano productor como también al gran
empresario, una alianza con el sector privado financiero, se ha otorgado 165 millones de
dólares.

Yo de acuerdo a mis cálculos yo diría que cada 1.000 dólares genera un empleo, pero
los datos nos dicen que los 65 millones de dólares de crédito con 6 por ciento de interés
crearon más de 120.000 empleos directos.

Una política muy acertada la renta Dignidad, con la renta Dignidad se beneficiaron
771.562 adultos, impresionante, usted sabe compañero vicepresidente el cariño de las
personas mayores de más de 60 años.

El único problema que tenemos para el compañero Álvaro, que ahora todas las viejitas
nos saludan y nos besan, hay que resolver ese problema.

Compañeros trabajadores, compañeros de la Central Obrera Boliviana, compañero
Pedro Montes, el incremento al salario mínimo nacional del 2002 al 2005 apenas de 10
bolivianos de incremento al salario mínimo nacional, y en nuestra gestión incremento de
247 bolivianos, imagínense ese cambio, se que no es suficiente, pero tampoco el Tesoro
General de la Nación puede aumentar y aumentar cuando sería insostenible este
incremento salarial, de 10 bolivianos en cuatro años de gobiernos neoliberales, y en
nuestra gestión de 247 bolivianos.

Una responsabilidad no solamente nacional, sino internacional con relación a la lucha
contra el narcotráfico, algunos datos, 2002 – 2005 21.340 operativos, 2006 – 2009
42.289 operativos.

Droga incautada, pasta de base y clorhidrato, antes 18 toneladas, 80 toneladas de
marihuana, ahora 87 toneladas de cocaína y 3.500 toneladas de marihuana, el 40 por
ciento de la cocaína incautada es la cocaína de Perú que pasa por Bolivia hacia Brasil.

Hoja de coca secuestrada antes 3.545.000 libras, ahora 14.747.000 libras.



Ustedes saben, felizmente la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico informó
permanentemente de algunas fábricas más grandes que de Huanchaca, felizmente sin la
DEA de Estados Unidos mejoramos la intervención a estas fábricas grandes en Bolivia,
saludamos a algunos policías que trabajan por su patria y por la vida, y por la juventud.

Compañeras y compañeros, esta gestión, este trabajo por supuesto no ha sido sencillo,
de manera oficial, es decir, audiencias pedidas mediante cartas, en los cuatro años de
gobierno, de presidente, tuvimos que atender 2.374 audiencias con las fuerzas cívicas,
sindicales o empresariales, estas reuniones para mi han sido una gran escuela para
aprender y entender, y atender las demandas que tienen los distintos sectores.

Del 100 por cien de convenios firmados 75 por ciento cumplidos y cumpliéndose, y
quiero decirles a los trabajadores 25 por ciento estamos preparados para atender las
demandas, ahora si no hemos atendido oportunamente no es por falta de voluntad del
presidente, del vicepresidente o del gabinete, a veces es por un problema de carácter
económico.

Algo importante, pasaron 180 años de vida republicana para crear un ministerio de
Defensa Legal, antes solo los movimientos sociales defendían el patrimonio nacional,
sus recursos naturales, y el Estado no tenía, los países vecinos qué nos dirían,
imagínense un Estado que no tenga una institución que defienda legalmente al Estado.

Y agradecer al doctor Arce por enseñarnos, por trabajar creando el ministerio de
Defensa Legal, y ahora se convertirá en la Contraloría General del Estado
Plurinacional, que estará esta sede en la ciudad de El Alto, en justo reconocimiento a
esta lucha de este pueblo alteño defendiendo la patria.

Quiero aprovechar también esta oportunidad de decir de cara al pueblo boliviano y del
mundo, que no nos vengan otra vez desde la embajada de Estados Unidos queriendo
prohibirnos con qué país vamos a tener relaciones y con qué país no, quiero que sepan
compañeros, compañeras, el 2002 yo recibí visitas de la embajada de Estados Unidos,
por supuesto queremos tener buenas relaciones, y me decían, ustedes no pueden tener
relaciones con Cuba ni con Venezuela ni con Irán.

Ahora lo que nunca vamos a formar y fortalecer las relaciones con estos tres países, y
tenemos delegaciones diplomáticas y bilaterales.

Y saludo a las chancillerías de Chile y de Bolivia por sentar una agenda de 13 puntos, y
por primera vez también en la historia boliviana el tema del mar entra en la agenda de
13 puntos.

Por supuesto compañera Bachelet queremos continuar estas relaciones de respeto
mutuo, pero relaciones diplomáticas de pueblo a pueblo, seguramente con el nuevo
presidente, saludamos desde acá, esa es la democracia, gana la izquierda, gana la
derecha, pero es democrático, respetamos, pero también quisiera que se respete esta
agenda de 13 puntos para seguir debatiendo el tema del mar.

Un hecho histórico, que gracias a la participación de los presidentes de Latinoamérica,
en nuestra gestión como presidente pro témpore, firmamos el Tratado Constitutivo de
UNASUR, y algo importante, ahí quiero saludar a nuestra ex parlamentarios de las



mayorías y de las minorías, que ha sido el primer congreso nacional que aprobó el
estatuto o el Tratado Constitutivo de UNASUR, y ya es una ley en Bolivia, es el alto
espíritu que tiene el pueblo boliviano de la integración de Sudamérica.

Igualmente el congreso nacional de mayorías y minorías, es el primer congreso que
aprobó la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, ahora convertida en ley,
revisé la historia de otros países, primero ha sido en Bolivia, agradecer a ese congreso
que ha ido.

Para no perjudicar, podemos seguir comentando cómo hemos empezado, pero también a
equipar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, el 2002 – 2005 la Policía
Nacional ha recibido una dotación de 109 motorizados, en nuestra gestión 566
motorizado.

Algo importante, el 2005 conflictos sociales eran de 1.048, todos contra el Estado
colonial, 2009 todavía tenemos conflictos que son 295, pero un 70, 80 por ciento son
conflictos de las alcaldías, con tema de límites o con temas de corrupción, esto será una
nueva responsabilidad para erradicar los conflictos sociales.

Perdón al Mando Militar, a las Fuerzas Armadas, en algún momento yo decía, yo
encontré a las Fuerzas Armadas desarmadas, y hemos empezado a equipar entre el 2002
– 2005 apenas habíamos recibido 50 motorizados, y ahora en nuestra gestión
entregamos 230 motorizados, casi después de 20 años por lo menos compramos dos
helicópteros, y vamos a seguir comprando y vamos a seguir equipando a las Fuerzas
Armadas para que siga sirviendo como está sirviendo hasta este momento.

Hermanas y hermanos, si este resultado de cuatro años de gestión, ahora nos toca hacer
a partir de este momento hacia el futuro, el compañero Álvaro García nuestro
vicepresidente de la República, y del Estado Plurinacional, explicó, informó brevemente
la esperanza del pueblo boliviano, ahora tenemos hermanas y hermanos, consolidada la
democracia, no solamente representativa, sino participativa y decisiva, una democracia
del Estado Plurinacional, un Estado colonial que murió y oro Estado Plurinacional que
nació.

Un Estado colonial que nos ha dejado a los bolivianos en el penúltimo país de
Latinoamérica, y ahora nos levantamos y vamos bien, por supuesto hay que hacer
mucho todavía.

Voy a repetir las palabras del vicepresidente cuando hablábamos de igualdad, de
oportunidad para todos y todas, tengo mucha confianza que el nuevo Estado
Plurinacional expresado en su congreso nacional, expresado en su gabinete, expresado
también en los movimientos sociales, sean cívicas y sindicales.

Un Estado autonómico y solidario, el año 2002 hemos propuesto autonomía Andrés
Ibáñez, reconociendo esa gran lucha de un hombre cruceño por la autonomía, pero el
luchó por una autonomía por los pueblos y no una autonomía para las oligarquías.

Cuando algunos grupos usaban la autonomía para la independencia, o para la división
de Bolivia recién nos hemos opuesto, gracias a la Asamblea Constituyente opositores y
oficialistas, igual, hay que reconocer a todos, se ha garantizado autonomía pero unida,



una autonomía departamental regional indígena, ahora nos toca implementar, ojalá la
Asamblea Legislativa Plurinacional, una de las leyes que pueden aprobar es la ley
marco de autonomías para implementarlas quienes lucharon desde Tarija, desde Santa
Cruz, desde Pando, Beni, quieren autonomía.

Aquí hermanas y hermanos tenemos un problema, es el tema del poder Judicial,
nuestros compañeros de a pie no pueden seguir diciendo que la justicia es para quien
tiene plata, eso tiene que terminar, y por eso obligados, obligados rápidamente a hacer
una profunda revolución en el poder Judicial, en el Órgano Judicial llamado ahora por la
nueva Constitución Política del Estado boliviano.

Quiero que sepan compañeras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, abogadas,
compañeros abogados, yo he pedido su participación, reconociendo su capacidad, su
conocimiento, su intelectualidad, inclusive enfrentando a mis compañeros militantes del
MAS, saben ustedes abogadas y abogados, y saludo a los compañeros militantes que me
entendieron para invitar a estas personalidades que nos ayuda a implementar, que nos
ayuda a hacer una revolución en el poder Judicial, es la gran responsabilidad.

Y espero queridos abogados y abogadas del MAS IPSP para esta Asamblea Legislativa
no me defrauden, yo espero mucho de ustedes, los movimientos sindicales no somos
expertos en temas legales, y aquí hay una complementariedad entre quienes tenemos
conciencia social y quienes tienen capacidad intelectual, y juntos queremos garantizar
una revolución en el poder Judicial.

Una de las debilidades que hemos tenido, ha sido justamente la gran industrialización
del sector productivo, tenemos ya programas y financiamiento garantizado para el
sector de gas y petróleo, hemos empezado con la plata piloto de litio, queremos mejorar,
ahí si necesitamos socios, no patrones de estos recursos naturales.

Si hablamos de una verdadera industrialización de litio se requiere mucha plata, estamos
dispuestos a debatir para garantizar una gran inversión para el litio.

Industrializar hierro, es otra responsabilidad, felizmente el 50 por ciento del hierro que
tenemos en el Mutún es del Estado, ya debatimos con el ministerio de Minería, si
nuestros socios como Jindal no empiezan a invertir rápidamente, como Estado vamos a
empezar a invertir para industrializar el hierro en el Mutún, no tenemos ningún
problema.

Yo aprendí gracias a nuestra gloriosa federación sindical de trabajadores mineros de
Bolivia, cómo invertir y cómo potenciar a este sector con nuevos trabajadores, con
nuevos obreros, pero patriotas que sepan servir a su pueblo.

En tema de energía, gracias a la nueva Constitución Política del Estado boliviano, todos
los servicios básicos, en este caso la luz, la energía es un derecho humano, si es un
derecho humano estamos en la obligación de cómo Estado generar y producir energía.

Siento que muy pocos problemas tenemos, pero este año vamos a empezar a construir
dos termoeléctricas, uno en Chuquisaca y otro en el departamento de Tarija, cosa que
nunca tengamos racionamiento de energía.



Pero además de eso compañeras y compañeros, la meta es llegar en cinco años a
producir, si fuera necesario con plantas termoeléctricas, las geotérmicas, o la energía
éulica, a 5.000 mega vatios, 2.000 será para el mercado interno y 3.000 será para
exportar energía, felizmente los estudios que tenemos en el oriente boliviano están muy
avanzados.

Si hablamos del departamento de La Paz, este año empezaremos el estudio para una
planta hidroeléctrica en Bala, de esta manera que Bolivia no solamente exporte petróleo
de gas, sino también energía.

Por qué decidimos instalar un satélite Túpac Katari, ustedes saben hermanas y
hermanos, el pueblo boliviano sabe que tenemos familias, que todavía no conocen la
ciudad, familias campesinas indígenas por muchas razones, caminos, recursos
económicos, por tanto estas familias no tienen comunicación, por eso hemos pensado en
esas familias, para tener un satélite de comunicación Túpac Katari.

Y mi gran deseo en estos cinco años, como en cuatro años erradicamos el
analfabetismo, ahora queremos erradicar esa falta de comunicación, quisiéramos dejar a
nuestro pueblo en cinco años de Gobierno que todos tengan comunicación, qué mejor
todos tengan su computadora para entrar a comunicarse con todo el mundo.

El tema de integración, triple vertebración territorial de la patria, carreteras, trenes y
aeropuertos, solo hemos avanzado en carreteras, gracias a créditos de Venezuela, de
Brasil, de la CAF, del BID, hemos avanzado bastante, pero también quiero ser muy
sincero, hemos garantizado mucho financiamiento y muchas construcción de caminos,
no hemos tenido capacidad para el mantenimiento de caminos, reconozco,
reconocemos, esa es nuestra debilidad.

Ahora vamos a superar esa debilidad, primera tarea para los ministros del área debe ser
el mantenimiento de caminos del troncal y sus ramales, pero si obligados a seguir
invirtiendo más recursos económicos, a veces con contraparte del Tesoro General de la
Nación, pero también accediendo a créditos.

Otra tarea que el pueblo espera es la integración red ferroviaria del occidente y del
oriente, y ahí si obligado a buscar socios, como los ministros que viajaron a China nos
decían, el estado junto a sus empresarios decididos a invertir 10.000 millones de
dólares en esta clase de proyectos, será prioridad de garantizar esta gran inversión para
la vertebración, integración vía ferroviaria.

Pero también dispuestos a enfrentar y resolver el transporte urbano mediante trenes
eléctricos.

Cuando hablamos del aeropuerto, ahora si podemos hablar con mucha propiedad y con
mucha capacidad y con mucho conocimiento, si no es mucho con algo de conocimiento,
cada departamento debe tener su aeropuerto internacional, no somos cualquier país
pequeño para no contar con aeropuerto internacional, pero además de eso hay regiones
que van a ser polos de desarrollo.



En esas regiones que son polos de desarrollo también habrá aeropuerto internacional, y
otros pequeños aeropuertos para poder fomentar el turismo, que de verdad compañero
Álvaro, yo he entendido bastante, cómo se puede fomentar el turismo.

Yo comentaba en algún momento, haber con algún proyecto, programa de fomentar el
turismo interno, que haya algún crédito para los trabajadores del sector público, trabajan
de lunes a viernes, menos los ministros y ministras, menos los viceministros y
viceministros, ellos no tienen descanso, y quienes aceptan ser ministros olvídense de la
familia, aquí no hay sábado ni domingo, menos karaoke compañeras y compañeros.

Imagínense si tuviésemos una pista asfaltada por supuesto en Copacabana, en Uyuni
estamos terminando, quisiéramos una pista en Pantanal por ejemplo, me he sorprendido
de ese paisaje del Pantanal, no conocía antes, Rurrenabaque, estamos también por
terminar con financiamiento de la prefectura, queremos reconocer, pero tenemos que
hacer algo más, que estos funcionarios teniendo unos tres, cuatro avionetas de 20, 30
pasajeros, un viernes en tarde después de su trabajo se va primero al Salar de Uyuni
todo el día, sábado está en el Salar de Uyuni, será en karaoke, farrearán, pasearán, yo no
sé, y en la tarde se van a Rurrenabaque, otro paisaje hermoso, o se van al Pantanal,
domingo están ahí, de noche vuelven y el día lunes a trabajar, descansado, queremos
eso.

Y por supuesto a la Fuerza Aérea Boliviana, la FAB, vamos a comprar otras avionetas
para fomentar el turismo como Estado.

Una de las tareas evidentemente es cómo ojalá el tiempo alcance, los cinco años, que de
verdad los servicios básicos sea un derecho humano, y esa es mucha inversión en los
servicios básicos.

Tema de protección y seguridad alimentaria, en algún momento comentaba cuando
estos grupos boicoteaban, saboteaban ocultando sus productos, no es por machista, no
quiero que se entienda así, que el presidente, vicepresidente cada mañana averiguando
cuánto cuesta la cebolla, cuánto está el kilo de carne, que tal vez en mi vida nunca me
había ocupado tanto, pero este ocultamiento nos obligó, llegamos al Palacio y ahora
cuánto está el kilo de carne.

Sin embargo ahora hemos aprendido, y por tanto primero hay que garantizar alimento
para el pueblo, el momento que se garantiza el alimento para el pueblo el excedente
podemos exportar, y este problema que hemos enfrentado me hizo recordar la vivencia
de mi madre, la pelea de mi madre, María Ayma Mamani, frente a mi padre Dionisio
Morales Choque.

Y cuál era el combate de la mamá y del papá, el papá quería vender todos los productos,
todo el ganado y la mamá se resistía, y decía, tal vez el próximo año haya helada, o
sequía, no hay que vender todos los productos, por supuesto reservaba, tenía una
reserva, entonces cuando hay reserva por más que el próximo año haya helada, sequía,
ya tenían alimento garantizado racionalmente.

Ahora hemos aprendido eso, debatimos contigo compañero Álvaro, esa vivencia de
nuestras familias lo garantizamos, por eso por primera vez en la historia la producción
agrícola este año tenemos excedente de 30.000 toneladas de arroz, el 2005 solo se



producía 20 por ciento de trigo para el mercado interno, ahora de 20 por ciento subimos
a 40 por ciento, en los cinco años quisiéramos producir trigo el 100 por 100 para el
mercado interno, y es posible, hemos aprendido, y vamos a continuar para dar seguridad
con soberanía alimentaria.

Compañeras y compañeros, el tema de salud, tenemos muchas debilidades, le quisiera
pedir a los miembros de la Central Obrera Boliviana cómo transparentar y dar fuerte
golpe a la Caja de Salud, tenemos graves problemas, es por falta de educación a algunos
médicos, reconocemos esta debilidad.

Y otra debilidad, compañeras y compañeros, si bien las Fuerzas Armadas ha participado
ayudándonos a atender las demandas sociales, las demandas por la recuperación de
nuestros recursos naturales, pero siento que falta algo, felizmente ahora en los cuarteles
bajo una nueva doctrina de las Fuerzas Armadas ya no es el originario, el obrero el
enemigo interno de las Fuerzas Armadas, superamos eso.

Pero lamento mucho decir comandante de la Fuerzas Armadas, en algunos institutos
militares siguen enseñando a los nuevos oficiales de las Fuerzas Armadas que los
enemigos es el socialismo, hay que cambiar eso, el verdadero enemigo es el capitalismo
no es el socialismo, y tenemos que tener nuevos oficiales con orientación ideológica.

Recuperemos el mensaje de un teniente coronel, Germán Busch, espero no
equivocarme, qué dijo él cuando estaba en Palacio, dijo, no he llegado a la presidencia
para servir a los capitalistas, decirles a las Fuerzas Armadas, no estamos aquí juntos a
ustedes para servir a los capitalistas, si estamos para servir al pueblo boliviano.

En la Policía Nacional, se hacen muchos esfuerzos para dar seguridad al pueblo
boliviano, pero también la Policía Nacional no solo puede estar preparado para
perseguir, seguir a los dirigentes sindicales y no a los delincuentes que hicieron mucho
daño al pueblo boliviano, y hay que cambiar esa doctrina de la Policía Nacional, con
mucho respeto.

Y quiero ser muy sincero, saben ustedes que soy muy sincero, en las reuniones como
esta decir la verdad, y la Policía debe estar preparada para perseguir a esos delincuentes
que hicieron mucho daño al Estado boliviano, al pueblo boliviano, y no solamente estar
preparado para perseguir y detener a los dirigentes sindicales.

Compañeras y compañeros, cuatro años, muchos recuerdos, cuatro años que se convirtió
para mí en una gran escuela de aprender y aprender, y por eso quiero decirles antes yo
protestaba y protestaba, ahora tengo que atender y atender.

Antes marchaba que marchaba, y ahora hay que dirigir y dirigir para el bien del pueblo
boliviano, antes compañeras y compañeros, cuestionaba y cuestionaba a un estado
colonial, ahora feliz, tenemos un Estado Plurinacional, es el gran avance y una
revolución con el pueblo boliviano, sometido al pueblo boliviano.

Pero también hemos soportado muchas amenazas, yo recuerdo perfectamente, qué
decían algunos opositores, decían que la tumba del indio va a ser la inflación, dónde
está tumba del indio, dónde está la inflación, hemos enfrentado con mucho



conocimiento, con mucha sabiduría, y ahí saludar al gabinete histórico para enfrentar las
batallas económicas que hemos librado.

Qué decían los opositores, decían, este es gobierno de UDP, se va a udepizar, ahora el
pueblo que diga, dónde está la UDP, la udepización, no hay ninguna udepización.

Nos decían compañeras y compañeros al aprobar la nueva Constitución van a cerrar las
iglesias católicas y las evangélicas, qué me digan cuántas iglesias y cuántas católicas o
evangélicas hemos cerrado, cero, tantas acusaciones hemos enfrentado, hemos
soportado, hemos aguantado.

Yo me acuerdo y les decía, solo faltaba que me digan algunas oligarquías si tienen dos
esposas una les iba a quitar, hasta eso hemos respetado y vamos a seguir respetando
compañeras y compañeros, de qué nos acusaron, de todo y de nada, fracasaron y
fracasaron.

Durante la Asamblea Constituyente usaron dos tercios para aprobar la nueva
Constitución, nuestros asambleístas hicieron esfuerzo para aprobarlas, quienes pedían
dos tercios gracias al pueblo boliviano ahora tienen dos tercios en la Asamblea
Legislativa Plurinacional, no tienen por qué reclamar.

Quiero pedir a los compañeros dirigentes sindicales, obreros y originarios, tenemos que
superar y acabar con el rezago económico de algunos sectores, nuestros dirigentes
sindicales, antes nos enseñaron a luchar contra los militares, en nuestros tiempos, en
esta generación luchamos contra los gobiernos neoliberales, por tanto primero está la
patria que cualquier reivindicación sectorial.

A veces a mi me preocupa algunos mensajes que quiere y quieren y no dan y no dan,
hay que reclamar pero también hay que saber dar por Bolivia, por nuestra patria y por el
pueblo boliviano.

Hermanas y hermanos, yo quiero hacer un llamado, un pedido en esta nueva gestión que
empezamos hoy, a los países desarrollados, industrializados o del occidente, mi pedido
es que hay que acabar con el hambre y no con el hombre, hay que acabar la miseria, la
guerra y no acabar la naturaleza.

Lamento mucho que todavía falta entender en algunos países industrializados sobre la
vida, sobre la humanidad y la naturaleza, queremos trabajar estos cinco años más,
siempre y cuando el pueblo acompañe, no solamente para salvar a Bolivia, compañeros
dirigentes de tos los sectores sociales especialmente compañeros dirigentes, hermanos
dirigentes del movimiento indígena, del movimiento campesino, no solo tenemos la
responsabilidad de salvar a Bolivia, tenemos la enorme responsabilidad como indígenas
salvar el mundo, salvando la Madre Tierra, la naturaleza, lo que decimos con mucho
orgullo, con mucho cariño la Pachamama, si no salvamos la naturaleza va a ser
imposible que salvemos a la humanidad en su conjunto.

Por eso hermanas y hermanos, lo que he aprendido en estos cuatro años como
presidente, es solo servir y servir, es trabajar y trabajar, y quisiera estos cinco años más
servir al pueblo boliviano, trabajando por la igualdad, por la justicia, por la unidad, por
la dignidad de todos los bolivianos y de todas las bolivianas.



Pero también saben ustedes, sabe el pueblo boliviano, sabe el mundo entero, primera
vez que el Estado Plurinacional es conocido y respetado en todo el mundo, esto no es
regalo de Evo Morales, ni de Álvaro García Linera, esta es la lucha de todos nuestros
movimientos sociales durante la colonia, durante la república, durante los últimos 20
años de gobiernos neoliberales, y ahora garantizando una profunda transformación en
Bolivia.

Hermanas y hermanos, quiero agradecer al compañero Álvaro García Linera, por
enseñarme permanentemente y compartiendo vivencias, esa es la mejor combinación de
una conciencia social con una capacidad intelectual, es una prueba, es una muestra
cómo juntos podemos salvar a Bolivia, los originarios milenarios y los originarios
contemporáneos, todos tenemos los mismos derechos.

Y quiero aprovechar esta oportunidad también para agradecer al gabinete, el mejor
gabinete de toda la historia, qué dicen algunos comentaristas, los sectores opositores, los
mejores cuatro años por no decir el mejor presidente o el mejor gobierno, saludamos
que reconozcan los cuatro años han sido los mejores de los 184 años de vida
republicana.

Y saludar y agradecer a la Central Obrera Boliviana, a todos los sectores, por haberme
enseñado a luchar por la vida y por la patria, saludar y no puedo olvidar a las seis
federaciones del Trópico de Cochabamba, a nuestras compañeras y compañeros
ejecutivos que están por ahí ocultaditos, muchas gracias por acompañarme, esperamos
que sea para siempre.

Igualmente a mis autoridades originarias de la tierra donde nací, tata mallkus mama
tallas de Orinoca, muchas gracias compañeras y compañeros, autoridades originarias
por acompañarme, solo ha sido posible por un trabajo conjunto de todo un equipo,
saludar a las secretarias y secretarios, que tal vez me aguantaron mucho, a la compañera
Alejandra Claros, jefa de gabinete del Palacio.

Yo diría compañero Álvaro, que es la única compañera que trabaja casi igual que el
presidente, pero vamos a mejorarlas para que puedan hacer turnos, mi respeto y mi
admiración a la compañera Alejandra, un aplauso para ella, y muchas secretarias y
secretarios.

En los últimos años yo quiero decirles que he creado una gran familia, una familia
intermedia, de la familia intermedia a la familia pequeña que es el gabinete, mi respeto
y mi admiración, si mañana se va alguien nunca les vamos a abandonar, y tampoco
ustedes como ex ministros me abandonen, este proceso está consolidado y hay que
continuar como soldados de la revolución de donde estemos compañeras y compañeros
del gabinete que acabaron su gestión por supuesto, con mucho cariño, con mucho
respeto, gracias por enseñarme.

Y gracias al pueblo boliviano, gracias a ese pueblo boliviano que confió en un
presidente, gracias a ese pueblo boliviano que confió en un vicepresidente, gracias a ese
pueblo boliviano que defiende a presidente y vicepresidente que también defiende a su
pueblo, gracias por ese apoyo de 64 por ciento, histórico por cierto.



Estoy convencido que vamos a doblar esfuerzos, no tenemos ningún problema, si el día
tuviera 30 horas trabajaría 30 horas, no tengo ningún problema, ustedes saben, desde
muy jovenzuelo cuando me propongo hacer algo pues tengo que cumplir con mi meta.

Me fui de Orinoca al Chapare a trabajar y trabajar, y trabajé, los cocaleros me llevaron
a ser dirigente sindical, acepté sabiendo que habían muchos riesgos, torturado,
confinado, procesado, acusado de Bin Laden, acusado de narcotraficante, de asesino, de
subversivo, de terrorista, si recordaríamos esa pasada lucha, esas acusaciones en este
momento estarían con un terrorista como Bin Laden, eso dijo la embajada de Estados
Unidos, no importa, se equivocaron, más bien los embajadores de Estados Unidos han
sido los mejores jefes de campaña para este proceso revolucionario con tantas
acusaciones.

Pero también quiero que sepan, que esas acusaciones ha fortalecido la lucha por la
dignidad, por eso estoy convencido que el pueblo boliviano es antiimperialista, es anti
capitalista, pero esa lucha hay que dejar como una herencia para las nuevas
generaciones, esa es la responsabilidad de todos.

Por eso quiero decirles, muchas gracias por acompañarme cuatro años, y quiero que me
acompañen cinco años más.

Muchísimas gracias.


