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El Gobierno apuesta por obras para 
el desarrollo y el conocimiento 

científico

1 .  Sucre tendrá un hospital especializado que atenderá casos complejos. 
2.  El Estado priorizará carreras universitarias cientí f ico-técnicas en los próximos cinco años.
3.  Gobierno convocará a empresarios para recibir propuestas y asegurar el crecimiento económico.
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Gobierno convocará a empresarios 
para recibir propuestas y asegurar el 

crecimiento económico
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega del mercado Agustín Caqueo en Oruro.
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1.
Vendedora regaló una chompa al Jefe de Estado.
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ORURO 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanos y her-
manos del departamento de Oru-
ro, saludo a nuestro Ministro de 
Cultura, hermano Gobernador 

del departamento, hermano Alcalde de la ciu-
dad, asambleístas departamentales, naciona-
les, compañero Choquehuanca, nuestro dirigen-
te de los músicos  del carnaval de Oruro, como 
también dirigente  de músicos  de toda Bolivia, 
ahora presidente de la brigada parlamentaria, 
un aplauso para nuestro hermano Gonzalo Cho-
quehuanca.       

(APLAUSOS)

Hermanas  y hermanos de verdad nos fal-
ta tiempo para entregar obras, ayer al retor-
nar hemos visto otro mercado terminado, 
acá, del aeropuerto, mas allá, cómo se lla-
ma la zona; Pumas Andinos. El hermano Go-
bernador estaba informando de la cantidad 
de mercados que habíamos construido y la-
mento mucho, uno o dos mercados, no están 
funcionando todavía y mi pedido, mediante el 
Alcalde,  concejales, vecinos si hay que cons-

truir mercados hay que ubicarlos dónde real-
mente necesitamos mercado, a veces tam-
bién los vecinos nos piden sin muchos estudio  
y construimos,  después no se da funcionali-
dad a esos mercados.

 La mayor, casi el 90%  funcionando feliz-
mente y así está en toda Bolivia y con seguri-
dad, ahora va a ser necesario, hermano Alcal-
de,  en los nuevos barrios  que va  creciendo 
Oruro, nuevas  zonas, nuevas juntas vecinales; 
y hay que acompañar a los nuevos barrios con 
centros educativos, con campos deportivos  
como  también mercados, es la ciudad pero 
también estamos avanzando con agua pota-
ble y alcantarillado.

AGUA Y ALCANTARILLADO  
PARA ORURO

 Ayer entre el Alcalde, Gobernador y el Go-
bierno Nacional hemos garantizado una inver-
sión de 100 millones  de bolivianos  para alcan-
tarillado y agua potable.              

(APLAUSOS)

Nuevamente quiero decirles hermanas 
y hermanos tenemos un segundo proyecto 

El nuevo mercado construido con una inversión de 3,8 millones de bolivianos.
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casi terminado que cuesta más de 50 mi-
llones  de bolivianos, para esta zona -no co-
nozco las zonas- eso el segundo semestre de 
este año, igualmente  de  manera conjunta 
vamos a garantizar esos 50 millones de boli-
vianos  de inversión.   

(APLAUSOS)

Y los otros que están en estudio, se estima 
que va a costar  como 150 millones de bolivia-
nos la tarea es agua, alcantarillado, la tarea de 
nuestro Alcalde, con todo el equipo  que tiene  
la alcaldía de la ciudad de Oruro, acompañado 
de Gobernación.  Este año quisiera, hermanos  
técnicos,  que acompañan a la Alcaldía y termi-
nen esos estudios, con esta inversión de 150 
millones de bolivianos, nuestro Alcalde nos de-
cía, que vamos a abarcar al 95% de la pobla-
ción con alcantarillado  y agua potable. 

(APLAUSOS) 

Son como 300 millo-
nes de bolivianos, más 
de 300 millones de 
bolivianos, tal vez 
aparecerán nue-
vos barrios, pero 
no creo que sean 
tan grandes 
como los que te-
nemos por ahora. 
Esta en nuestros 
manos, hermanos 
vecinos, realmente 
ahora podemos ga-
rantizar ésta clase de 
inversiones porque saben 
ustedes, estamos mejor eco-
nómicamente.

 Y el reclamo de nuestro hermano vecino,  
el dialogo siempre está  abierto, ayer manda-
mos una carta  para abrir el dialogo, y mi Alcal-
de, nuestro Alcalde  nos está sugiriendo ¿por 
qué  no, los  transportistas, tomando en cuenta  
nuestras fiestas dan una tregua? Pero quiero 
decirles, hermanas y hermanos, no hay un sindi-
cato de transportista, de taxistas, de trufistas, 
son transporte pesado, son empresarios pri-
vados  que siempre pagaban impuestos, ahora 

no quieren pagar impuestos, quieren solamen-
te pagar el 50% de impuesto, no es que noso-
tros hemos inventado impuesto, es lo que nos 
dejaron por normas, pues tenemos que pagar.

 Todos tenemos derecho pero también te-
nemos deberes y más que todo, ustedes saben 
cómo ha mejorado la situación económica y 
las importaciones, exportaciones  han crecido 
casi con 1000% y quienes se benefician, son el 
transporte pesado, empresas; es su derecho y 
esta respetado, pero que no nos digan que aho-
ra no quieren pagar impuestos. Lamentable, a 
veces algunas gente que tiene más plata, quie-
ren más plata y no quieren pagar impuestos, 
yo todos tenemos que pagar impuestos, y los 
impuestos  pagados se vuelven en obras como 
éste mercado, por ejemplo.

(APLAUSOS)

Lo que nos decía el 
compañero,hermanas y her-

manos si hubiera un error y 
que  estaría creando nue-

vos impuestos tienen 
derecho a protestar, 
negociar, dialogar 
ese tema, pero ¡no! 
hemos creado nin-
gún impuesto y no 
vamos a crear im-
puestos pero  siem-
pre nos dejaron con 

normas y tienen que 
cumplirlas.

Ojalá, el mensaje de 
nuestro vecino, saludo sus 

palabras, muchas gracias, casi, 
usted me hace llorar con sus pala-

bras, sus oraciones. Hermano verdad, esta-
mos trabajando por nuestra querida Bolivia, 
se ha escuchado estos mensajes del pueblo 
boliviano, ustedes saben nuestras reuniones 
a las 5 de la mañana  con cualquier sector, 
con Confederación de Empresarios, ahora 
frente el problema económico internacional, 
pronto  también vamos a convocar a la Con-
federación de Empresarios Privados  con sus 
Federaciones Departamentales privadas, 
que nos digan, cómo podemos seguir relan-
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zando éste crecimiento económico en Bolivia, 
esa  es nuestra obligación.

Ser presiente ¿qué había sido? Planificar, pla-
nificar y más  la planificación, garantizar inver-
sión que mejor tener empresas públicas  y las 
empresas públicas dejan utilidades, esas utilida-
des son para el pueblo, se distribuyen y vuelve 
en obras, en rentas, en bonos o en transferen-
cias, eso había sido ser Presidente, planificación. 
Y tenemos un Plan hacia el 2025, lindo Plan; sola-
mente hasta el 2020 vamos a garantizar una in-
versión de 47.000 millones de dólares, eso nun-
ca ha habido en la historia de Bolivia.             

(APLAUSOS)

Jamás ha habido, pequeñas, medianas, 
grandes y mañana, pasado mañana o el día 
del aniversario, vamos a sorprender con otras 
grandes inversiones  para Oruro, una vez he-
mos sorprendido con una gran inversión. 

(APLAUSOS) 

La fábrica de cemento que cuesta más de 
300 millones de dólares.  Miren, el primer con-
voy de tecnología que estaba llegando para la fá-
brica de cemento, ahora está bloqueado en Tam-
bo Quemado, perdiendo tiempo y seguramente 

la empresa nos van a decir ¡ah!  Por bloqueo no 
hemos cumplido oportunamente  en la entrega 
de fábrica de cemento. Realmente causan per-
juicios, problemas, que bueno sería y yo enten-
dería si fuera  por cambio profundo, por Bolivia, 
pero por un sector que no quiere pagar impues-
tos,  eso no entiendo; yo también era bloquea-
dor, ustedes saben muy bien, pero yo bloqueaba 
para cambiar Bolivia, para nacionalizar los hidro-
carburos. Ese era nuestro bloqueo de caminos.     

(APLAUSOS)

No era para perjudicar al pueblo boliviano.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos con mucho cariño, 
escuchando las palabras de nuestras herma-
nas, cualquier momento les vamos a visitar  y 
(voy a comer) comida que preparan en el mer-
cado Caqueo.   

(RISAS)

 Muchas gracias, con mucho cariño a esta 
zona, éste pequeño aporte para el departa-
mento de Oruro, muchísimas gracias.

(APLAUSOS)

El festejo 
incluyó 
danzas 
locales.
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CHUQUISACA 

(APLAUSOS) 

E
l día de las comadres, no había visto tan lin-
das comadres como en Sucre-Chuquisaca.

(APLAUSOS)

Hermano Alcalde, si usted me da per-
miso me quedo en Sucre esta noche. 

(VÍTORES)

Aunque no quiera el compadre Esteban. 

(RISAS)

Hermanas y hermanos de Sucre, de Chuqui-
saca una enorme alegría, tal vez de mucho tiem-
po estoy acá, no quiero que se sientan abando-
nados, nunca les he abandonado, aunque yo me 

Sucre tendrá un hospital especializado y 
atenderá  casos complejos

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en 
la entrega de una casa de acogida para 

víctimas de violencia en Sucre.

2.

sentía abandonado por los compadres, ahora no 
me siento abandonado por las comadres de Su-
cre.

(APLAUSOS)

Saludo a nuestro hermano Gobernador del de-
partamento de Chuquisaca, a nuestro hermano 
Alcalde de la ciudad de Sucre; Presidente de la Bri-
gada Parlamentaria; Presidente de la Asamblea, 
nuestra hermana senadora, Nélida que está de 
comadre; concejales; asambleístas; al Comandan-
te de las FFAA, hermano comandante mi pedido 
cuide a mis comadres, pero a veces los hermano 
militares cuidan a las comadres al partido.

(RISAS)

Nuestra Ministra de Comunicación va a cui-
dar muy bien al Comandante; decía creo que mu-
cho tiempo no vine, tenemos muchas actividades 
no solamente en Bolivia sino fuera de Bolivia, y lo 
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La edificación 
está ubicada 
en el Barrio 
Judicial del 
Distrito 3. 
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que decía nuestro hermano Alcalde, tiene razón 
no solo tiene razón sino es la verdad, que Bolivia 
gracias a nuestros movimientos sociales es una 
referencia internacional con políticas sociales con 
políticas económicas, gracias a esa lucha del pue-
blo boliviano.

Hermanas y hermanos hoy día venimos a entre-
gar este edificio para hermanas, a veces agredidas 
físicamente, psicológicamente y a veces tiene que 
abandonar a su familia, y por eso hicimos en varios 
departamentos los llamados Centros de Acogida; 
a esas hermanas maltratadas en la familia a veces 
por el esposo, por su compañero a veces también 
por la misma familia del esposo, es nuestra obliga-
ción equiparnos para atender estas demandas.

Ahora podemos construir ésta clase de edi-
ficio para los distintos sectores sociales porque 
estamos mejor económicamente, y que algo nun-
ca podemos olvidar es esa lucha de los movi-
mientos sociales en la recuperación de nuestros 
recursos naturales.

Es una política económica que nace de los 
movimientos sociales apoyados por nuestros 
profesionales en Bolivia, profesionales patriotas, 
abogados, técnicos, ingenieros, financistas, eco-
nomistas porque ahora, hermanos, nosotros de-
cidimos. Las políticas no vienen de afuera ni de 
arriba sean económica o  políticas sociales, y en 
plena crisis internacional que viene de los recur-
sos naturales seguimos creando nuevas políti-
cas sociales.

Por ejemplo el Subsidio Universal Prenatal he-
mos creado y estamos implementando, no había 
sido tan sencillo llegar a todas las hermanas que 
esperan familia, pero sistemáticamente organi-
zadamente ya hemos empezado y así sigue en 
debate nuevas políticas económicas en base a 
las políticas de cómo garantizar inversión para 
mejorar la situación económica del país y los re-
cursos económicos que se genera o que se con-
centran vuelve al pueblo boliviano.

Y lamento mucho que algún sector empresa-
rial del transporte no quieran pagar impuestos 
una de las tareas que aprendí y aprendimos jun-
to al compañero Vicepresidente y el gabinete ex-
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El Centro tiene secciones para niños 
de cero a cuatro años de edad.

El albergue se  denomina ‘Crecer 
bien para vivir bien’.
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ministros es cómo cuidar la economía nacional y 
es nuestra obligación cuidar la economía nacional.

No hemos creado ningún impuesto para el 
transporte lo que estaba si tiene que pagar y pa-
garon y este año, antecitos del referendo, nos 
piden revisar, hay que bajar. ¿Saben hermanas y 
hermanos? En la propuesta que hace el transpor-
te pesado, -no todos los transportistas de Bolivia, 
la confederación de transporte libre no acepta 
lo que está haciendo el transporte pesado, una 
parte del transporte pesado, tampoco todos- es-
tamos informados las diferencias que tienen al 
interior del transporte pesado, el transporte Fe-
derado, tampoco callan pero no están de acuerdo 
con lo que están pidiendo.

De todo el transporte, el transporte pesado 
es el que más se benefició de éste proceso, tan-
tas exportaciones, tantas importaciones ganan 
y es su derecho, está respetado que siguen ga-
nando no somos envidiosos, pero también es su 
obligación pagar los impuestos para que Bolivia 
siga creciendo en su economía nacional.

(APLAUSOS)

Ustedes saben hermanos ese sector de 
transporte que exporta, que importa, saben her-

manos, quieren que Bolivia pierda casi cerca a 
un millón, millones de bolivianos espero no equi-
vocarme harta plata. Repito no estamos aumen-
tando impuestos, como en algunas alcaldías es-
tán aumentando impuestos, nosotros para nada,  
sólo lo que estaba en las normas, pero también 
el Gobierno el pueblo boliviano subvenciona al 
transporte en tema de combustible es otra pla-
ta, eso regalado, en otras palabras para que ha-
gan transporte.

De los caminos interdepartamentales, inter-
nacionales quien más se beneficia el transporte 
pesado para exportar y para importar. Yo quiero 
decirles, hermanos hermanas, el tema impues-
tos que esta en las normas no está en debate y 
nos vamos a debatir por cuidar la economía na-
cional y que Bolivia siga creciendo.

(APLAUSOS)

Lamento mucho que algunos, ese es el gran 
problema cuánto más plata tienen más quieren y 
no quieren pagar impuestos. Ahora nos hemos in-
formado, algunos dirigentes tienen 5, 8, 10, 15 trái-
leres, son empresas no es sindicato de transpor-
te, no es federación de transporte, son empresas  
privadas es su derecho y está respetado, necesi-
tamos a ellos pero también tienen la obligación de 

Los niños y niñas tendrán espacios para jugar.
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pagar impuestos al pueblo boliviano, para que siga 
llegando obras como esta que es con la plata del 
pueblo con los que todos pagamos impuestos. 

(APLAUSOS)

Ojalá, hermanas y hermanos, puedan re-
flexionar y no perjudicar, pero el hermano Es-
teban, nos decía: parece que algunos dirigen-
tes engañen a sus bases y están acatando 
disciplinadamente lo que viene instrucciones 
de Estados Unidos, instrucciones de algunos 
delincuentes que se escaparon de Bolivia ha-
cia Estados Unidos, son prófugos de la justicia  
y qué dicen, hagan conflictos, hagan paros los 
cívicos, los universitarios movilícense contra el 
Evo contra el Proceso.

Yo no puedo entender, herma-
nos hermanas, que la derecha 
sigue dirigido desde Esta-
dos Unidos. Y a veces 
también una preocu-
pación, los líderes de 
la derecha son un 
perro y un zorro, 
el petardo y el ‘zo-
rro’ Sánchez Ber-
zaín, son líderes 
de la derecha. En-
tonces, hermanas 
y hermanos, será 
su derecho y respeta-
mos pero que no perju-
dique al pueblo. Yo sé que 
nuestra empresa, que antes 
era de Doria Medina, recupera-
mos nacionalizamos ahora nuestra 
empresa, Fancesa de los sucrenses, está per-
diendo económicamente por tanto no pierde la 
alcaldía ni el gobierno sino el pueblo chuquisaque-
ño, pierde económicamente con este bloqueo de 
caminos del transporte pesado, ¡gravísimo! Con-
vocamos a ellos que tengan una reflexión profun-
da que apoyen a que Bolivia siga creciendo eco-
nómicamente, si no hay crecimiento económico 
ellos también van a ser perjudicados ¿qué van a 
exportar qué van a importar? Y no puedo enten-
der que algunos dirigentes desubicados quieren 
hacer daño económico a Bolivia y seguramente 
pensarán hacer daño económico a Evo, al Proce-
so, no van a poder.

Ayer estaba en Oruro acompañando con mo-
tivo del aniversario del departamento de Oruro 
con mineros; campesinos; la Federación de Em-
presarios Privados, acompañándonos; la uni-
versidad, con su rector; con sus dirigentes del 
sector; docentes, estudiantes; ¡impresionante! 
Porque hay obras.

Un compañero me decía ‘venga a inaugurar 
100 obras, entregar 100 obras’, los que no es-
tamos entregando, falta tiempo para entregar 
obras. El compañero alcalde me estaba diciendo 
acá hospital de primer nivel, segundo nivel, pri-
mer nivel sobre todo.

(APLAUSOS)

HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Y algo que alguna derecha 
estaba confundiendo, com-

pañeras y compañeros 
el hospital de tercer 

nivel para Sucre y 
Chuquisaca está ga-
rantizado, ahí tergi-
versan algunos.

 (APLAUSOS)

Ahora evidente-
mente a veces her-

manas y hermanos 
son tantas obras, a ve-

ces nos olvidamos en los 
datos, ahí tal vez se agarran 

pero dije al compañero Esteban, 
se equivocan, aclare este tema, no 

es mucho problema.

Hermanas y hermanos hemos aprendido en 
esta corta gestión, sólo quiero decirles, no quie-
ro perjudicar a las comadres, muchas felicidades 
a las comadres.

(OVACIÓN)

Yo digo comadres sí, comadres sí, comadres 
sí, comadres sí, pero qué voy a hacer con tantas 
comadres yo, por favor.

(RISAS)
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No quiero pensar que esto es un acoso, perdón.

(RISAS)

Hermanas y hermanos quiero informarles 
aprovechando la entrega de este edificio como 
Centro de Acogida, hoy día también hemos pro-
gramado la entrega de motocicletas a las briga-
das móviles para atención del desarrollo infantil, 
sala de estimulación temprana, equipamiento en 
las unidades de nutrición integral al departamen-
to de Chuquisaca.

(APLAUSOS)

Son hermanas y hermanos que están ahí, son 
30 motocicletas, 18 salas de estimulación, ade-
más de eso para la desnutrición, la alimentación 
llamado CODAN (Consejo Departamental de Ali-
mentación y Nutrición), tres movilidades Nissan, 
32 portátiles, 4 fotocopias, 4 datas display, 3 fax, 
a la Unidad de Nutrición Integral 3 motocicletas y 
equipamiento. Hoy día estamos entregando her-
manas y hermanos para atender especialmente 
a niños de 0 a 4 años de edad, siempre nuestras 
políticas serán para niños, abuelos, abuelas, es-
tudiantes.

(APLAUSOS)

Dejamos entregado a la Gobernación pero 
también tengo información, éste edificio de 
Centro de Acogida estará bajo la administra-
ción del Alcalde de la ciudad de Sucre, espera-
mos Alcalde algún equipamiento más, ya está 
completo, ¡felicitamos!, Un aplauso para nues-
tro Alcalde, ya había equipado, está equipado 
muchísimas gracias.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos nuevamente felici-
dades a las comadres de Chuquisaca y desde 
Chuquisaca muchas felicidades a todas las co-
madres de Bolivia.  ¿Refacción? Yo, a ver, yo no 
hago refacción, eso el alcalde, yo construyo nue-
va obra, nuevo edificio.

(APLAUSOS)

Esta mañana, esta mañana hemos entregado 
un lindo mercado en Oruro, refacción que haga el 

alcalde, yo quiero que consigan terreno y vamos a 
hacer nuevo mercado modelo.

(APLAUSOS, OVACIÓN)

Al alcalde vamos a encargar que nos presen-
te un proyecto, y si no tiene proyecto yo también 
puedo regalar un proyecto.

(RISAS)

Necesito dos hectáreas para un mercado, 
¡verdad, no estoy hablando broma!, Escúchen-
me, escúchame Alcalde, junto al Gobernador 
váyanse con una delegación de comadres del 
mercado central a Punata en Cochabamba, 
ahí hemos hecho lindo mercado, súper mer-
cado y si les gusta eso construimos aquí, ya 
hay proyecto.

(APLAUSOS)

Un mercado además de eso, escúchenme 
bien, con ascensor automático, eléctrico, viajen, 
¡aprobado!. Hay proyecto, hay plata, mira, hay 
proyecto, hay plata, sólo falta terreno, eso ya es 
problema del Alcalde y de las comadres.

(APLAUSOS)

Así que comadres en su día tienen mercado y 
no pidan refacción, pintadito, yo no quiero eso.

(RISAS)

Eso nomás hace el Alcalde, por favor.

(RISAS)

Hermanas y hermanos nuevamente por el te-
rreno, pero el tema mercado no es broma, quisiera 
que una delegación vayan a Punata, lindo mercado, 
si algunos conocen, si  ustedes quieren eso, eso ha-
cemos acá, su gemela.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos nuevamente decirles 
y entregar este Centro de Acogida para bien de 
nuestras hermanas en especial, muchas gracias.

(APLAUSOS) 
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El vicepresidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Álvaro García Linera, durante el 
conversatorio en la Universidad Católica 

Boliviana.

3. El Estado priorizará carreras científico-
técnicas en los próximos cinco años

COCHABAMBA 

A
hora tenemos una economía que mide 
34.000 millones de dólares, significa 
que en 10 años hemos multiplicado de 
9.500 a 34.000, es decir, la economía 

ha crecido en términos nominales  de millones 
de dólares en 4 veces, ¿por qué es importante 
esto? Porque si tú tienes una economía tan pe-
queña, tu influencia en el contexto es muy limi-

tado y las oportunidades que generas para tu 
gente son muy limitadas, esa es una economía 
estancada, ésta es una economía en crecimien-
to, con el presidente Evo somos muy obsesivos 
con el tema del crecimiento.

Yo hice un ejercicio  en mi informe el 22 de 
enero, decía si hubiéramos tenido ésta tasa de 
crecimiento, durante los últimos 30 años, la 
economía boliviana ahorita mediría  100.000 
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Estudiantes 
muestran 

algunos 
libros del 

Vicepresidente 
y la Constitución 

Política del 
Estado.

oportunidades que tienes, a una economía más 
grande, más oportunidades, a una economía pe-
queña  oportunidades limitadas y entonces que 
hace el profesional, irse, como aquí no hay opor-
tunidades, como aquí no hay desarrollo, como 
aquí no se diversifica  los servicios, mucha gen-
te ya prefiere migrar. Esta tasa de crecimiento 
es la que tenemos que preservar  por encima 
de todo, si la economía sigue creciendo  -lo que 
me pedía Pame- Álvaro aquí quiero ejercer mis 
estudios, está garantizada, si la tasa de creci-
miento se detiene  no podemos garantizar, la 
clave de todo crecimiento económico, la clave 
de todo el crecimiento económico.

Estamos avanzando muy rápido, y la idea es 
hacer todos los esfuerzos para que ésta tasa 
de crecimiento continúe con esta gradiente, 
tenemos una gradiente de 45 grados, casi 45 
grados, aquí teníamos una gradiente de 10 gra-
dos, hemos pasado una gradiente de 45 gra-
dos  y no deberíamos bajar esta gradiente de 
crecimiento  porque una economía más grande, 
mayor trabajo, mayor oportunidad, mayor inver-
sión, mayores empresas, mayores consumos, 
mayores necedades de abogados, mayores ne-
cesidades de ingenieros, mayores necesidades 
de personal capacitado para mantener al eco-
nomía para arriba. Segunda grafica por favor, 
éste es el ingreso per cápita.

millones de dólares.  ¿Y qué importa eso Álva-
ro? Lo que pasa es que estaríamos a uno y me-
dio de llegar al tamaño de Chile.

Chile es conocido como una economía próspe-
ra, si nosotros hubiéramos tenido mayor dinamis-
mo previamente, Chile nos llevaría simplemente 
con el doble y medio y  ahora nos lleva con 8 veces 
Chile, y hace 10 años nos llevaba con 14 veces 
Chile. Bolivia genera 1 peso, Chile 14, esa diferen-
cia entre  Chile y Bolivia la hemos bajado de 14  a 
8, pero sigue siendo más grande. Si mantenemos 
ésta tasa de crecimiento que es educación, pro-
ducción, servicios, en fin, nuestra economía el año 
2020 debería  estar a 4 veces de la chilena, y el 
año 2025 debería estar a dos veces de la chilena, 
y entonces ahí ustedes tienen un parámetro de un 
país  que tiene un nivel de importancia económica 
ya relevante ¿Quién de nosotros no ha ido a Chile 
a hacerse curar, algún familiar nuestro? Porque 
aquí no encontramos oportunidades.

Mi hermano se fue estudiar medicina a Chile, 
compañero Carlos Villegas, presidente de YPFB 
tuvo que hacerse operar en Chile, igual perdió la 
vida, porque no encontrábamos aquí opciones que 
lo pudieran curar o en Brasil o Argentina.

La importancia de las tasas de crecimien-
to, de ésta tasa de crecimiento  te marca las 
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En promedio ¿Cuánto recibía un boliviano? 
1000 dólares, en promedio cuanto tiene un boli-
viano 3.000 dólares, seguimos siendo un país po-
bre, pero ya de comenzar a recibir 3.000 dólares 
al año promedio, y si mantenemos la tasa de cre-
cimiento debemos llegar al año 2020 con ingreso 
promedio de 5.000 dólares por persona, ese de-
bería ser, digámoslo así el ingreso promedio razo-
nable para un país que ya no es pobre, sino para 
un país de ingresos medios, y si la gente tiene más 
recursos ¿Qué hace cuando tiene más recursos? 
Compra más, consume más, invierte más.

Básicamente el aumento, la clase media es el 
conjunto de personas que consume, su caracte-
rización como clase media  es de consumo de 
servicios de alimentos, consumo de servicios y 
asesoramiento jurídico, consumo servicios in-
dustriales, consumo más telefonía, consumo 
atención medica, consumo protección laboral, 
en fin, la clase media significa incremento de los 
consumos y el incremento del consumo se da en 
función de cuánto dinero tiene en promedio una 
persona al año.

Frente a EEUU estamos lejísimos, un nor-
teamericano tiene un promedio de 34.000, 
35.000 dólares al año, estamos lejísimos, si pero 
hemos partido de 1000 y en 10 años hemos llega-
do a 3.000, y si mantenemos éste ritmo, en tres 
años, llegaríamos a 5.000. No vamos a llegar al in-
greso  promedio norteamericano, pero movernos 
entre 5.000 y 10.000 o 12.000 dólares, al año de 
ingreso por persona, nos coloca en una situación 
ya de una dinámica  que autogenera una diversifi-
cación de servicios  laborales, servicios producti-
vos, servicios legales, que  es lo que les interesa a 
ustedes como profesionales.

Este es el tema de las exportaciones que están 
creciendo. Ahorros, éste es un dato muy impor-
tante, el dinero que ustedes están ahorrando, su 
familia está ahorrando en la banca, un estanca-
miento y un incremento rápido del ahorro, éste es 
el dinero de los ahorrista en distintos bancos pri-
vados, llega a 155.000, en dólares, si no me equi-
voco, son 23.000 millones de dólares.

¿Por qué es importante éste ahorro?  ¿Por 
qué les doy ese dato? Porque ésta es una pa-
lanca de la inversión, si hay dinero en los banco 
¿Qué hace el banco con el dinero de los ban-

cos? Lo presta y como hemos establecido una 
ley que obligatoriamente el dinero que hay en 
la banca, el 60%, 65% tiene que ir a produc-
ción y a vivienda, entonces todo ese dinero que 
está en la banca, esta dirigiéndose, dos terce-
ras partes, a promover desarrollo industrial, 
micro empresarial, mediano empresarial o en 
construcción.

Estas van a ser las áreas a partir de éste mo-
tor de crédito, éstas van a ser las áreas que van a 
tener mucha expiación los siguientes años. Si hay 
algún doctor que le interesa en qué me puedo es-
pecializar, dónde va haber dinero. Álvaro para de-
fender, producción, micro, mediana. ¿Dónde más? 
Viviendas, edificios, temas legales para acceder 
a créditos, temas legales para transferencia de 
propiedades, éste va ser uno de los motores de 
la economía.

Dinero dirigido al sector productivo, dinero diri-
gido hacia el sector de la construcción, siguiente 
paso, éste es un dato de cómo están los créditos 
productivos, créditos de consumo, créditos de vi-
viendas social, miren como está el porcentaje.

Los créditos productivos representaban el 
12%, ahora representan ya el 40% de los créditos 
productivos, las viviendas casi el 10 y esta gráfica 
roja y la gráfica verde, los siguientes años tienen 
que seguir incrementándose. Este rojo tiene que 
llegar junto con la vivienda hasta el 60%, lo que 
ahorita es 66, tiene que volverse 40 y esto tiene 
que volver 60, ese va ser el esquema 2017, 2018, 
2019, siguiente por favor.

DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Tema de reservas internacionales, por qué les 
coloco. Uno diría, no me importa ésta parte de la 
economía. Álvaro, sí te importa, porque como así 
he colocado el crédito de la banca como fuente de 
dinamización de la economía, las reservas interna-
cionales son otra fuente.

Este es como un ahorro de los bolivianos, a 
parte de los 22.000 millones de dólares que la 
gente tiene en los bancos, hay 13.000 millones de 
dólares en las reservas internacionales del Banco 
Central. ¿Para qué sirve eso? Para construir em-
presa, con qué vamos a hacer la petroquímica. De 
la que la Católica, va a sacar a su gente en docto-



17

Discurso presidencial

rado que viene, va a ser gente de aquí, yo también 
lo creo, mirándolo a usted con tanta seriedad y fir-
meza, le creo firmemente, de donde va a salir ese 
dinero de las reservas internacionales.

La planta de litio que mencionaba nuestro doc-
tor sale de las reservas internacionales, la planta 
de cemento de las reservas internacionales, las 
grandes obras macro están financiadas con las 
reservas internacionales.

Hoy tenemos 13.000 millones de reservas in-
ternacionales y eso permite apalancar inversión 
productiva de los siguientes años.  Este es un dato 
importante para que más o menos vean como se 
está sosteniendo la economía Bolivia. La econo-
mía boliviana, ustedes lo saben, el año 2015 batió 
record a nivel continental, Chile a crecido 1%, Bra-
sil menos del 1%, Argentina menos del 1%, Para-
guay a crecido cerca del 3%, pero casi 3.5%, Mé-
xico 1% y Bolivia 5%.

¿Cómo ha sido posible que crezca la economía 
Bolivia así?  Básicamente por los motores eco-
nómicos que son 4 o 5 motores, que van a se-
guir siéndolo la siguiente década que viene. Uno 
de los motores es hidrocarburos, no cabe duda, 
estos son los volúmenes de exportación de gas. 
Exportábamos poco, hemos comenzado a expor-
tar 33.000 y ahora a exportación llega a 47.000 
metros cúbicos día, el presidente Evo estuvo en 
Brasil y está garantizando que vamos a seguir ex-
portando al Brasil, vamos a renovar el contrato de 
tal manera que quién vaya a trabajar en una em-
presa petrolera, ya sea en términos legales o en 
términos de información o en términos de apoyo 
técnico, sepa que esta área  de los hidrocarburos 
va a mantenerse  en vuelo crucero.

Exportamos a Argentina, exportamos a Brasil 
y renovando el contrato del 2019 seguramente 
al 2040, vamos a seguir exportando gas a esos 
lugares y ya no va generar tanto dinero como lo 
generó tiempo atrás, pero igual va a seguir gene-
rando dinero. Este es uno de los motores, hidro-
carburos y quien se acerque al tema hidrocarburí-
fero, se acerca a un buen lugar, éste es un motor 
bien establecido, muy sólido  y eso va seguir fun-
cionando y cualquier estudiante, investigador, pro-
fesor titulado que se acerca al área hidrocarburí-
fera  va encontrar siempre una oportunidad  cada 
vez más amplia.

Este es las exportaciones, miren hemos pasa-
do de 500 millones a casi 6.600 millones de dóla-
res de exportación, hemos caído a 4.000 millones 
de exportación, ha habido una caída de 2000 mi-
llones, me dirán ¿Álvaro eso va a continuar? ¡Ojo! 
ya estamos con precio del petróleo en 30, cuánto 
partimos este año, el 2013 petróleo 80, el 2014 
petróleo 80, el 2015 a caído a 30 y 40, es decir 
el precio del petróleo a caído a la mitad, más de la 
mitad y qué hemos hecho nosotros para que los 
ingresos no caigan a la mitad, porque si hubiera 
caído los ingresos a la mitad deberíamos estar en 
3.500 menos todavía, deberíamos estar en 3.200, 
aquí debería estar las exportaciones, pero hemos 
llegado a 4.33, porque hemos aumentado volúme-
nes. Cae el precio del petróleo, cómo mantienes 
tu dinero, tus ingresos, aumentando los volúme-
nes, y eso es lo que vamos a hacer los siguientes 
años: Si el precio del petróleo sube otra vez a 40 
o a 50, perfecto, pero si el precio del petróleo se 
mantiene en 30 dólares o en 25, nosotros ¿qué 
vamos a hacer? Primero aumentar volúmenes de 
producción, aumentar volúmenes de exportación 
y utilizar el gas para convertirlo en petroquímica y 
el gas  para convertirlo en electricidad porque me 
conviene convertirlo en petroquímica. Sabe mejor 
que yo, el ingeniero, si convierto en petroquímica, 
me pagan más dinero; hoy ésta botella de gas la 
vendo en 5 dólares a Argentina o el Brasil.

Esta misma botella de gas si la convierto en 
plástico duro me pagan 7 dólares y ésta misma 
botella de gas, la convierto en electricidad me 
pagan 9 dólares, es decir, el gas convertido en 
electricidad en el mercado regional pagan casi el 
doble. Entonces, para volver a remontar los ingre-
sos del país rápidamente hay que invertir en ter-
moeléctricas y rápidamente hay que invertir en 
petroquímica ¿por qué? Porque si cae el precio 
del gas voy a compensar con precio de petroquí-
mica, con precio de plásticos, duros y voy a com-
pensar con precio de energía eléctrica.

Cuando ha ido el presidente Evo con la presi-
denta Dilma, la cantidad de energía eléctrica que 
necesita Brasil es gigantesca, es un país grande, 
son más de 170 millones de consumidores.

Anualmente, Brasil requiere 3.000 megas, 
anualmente nuevos 3.000 y Bolivia consume al 
año 1000 megas, es decir lo que hagamos de so-
bra de producción de energía eléctrica, fácilmen-
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te puedan ir al Brasil, ésta es un área que la va-
mos a compensar mediante ésta diversificación 
del aparato productivo.

Estos son los ingresos de la renta petrolera, 
ganábamos 600 millones, hemos llegado ya a ga-
nar como Estado 5.400, hemos bajado a 3.700, 
sin embargo, sigue siendo un buen ingreso.

El Estado ha recibido éste año que ha pasado 
3.700 millones de dólares pese a que el precio del 
petróleo ha caído casi 60%, los ingresos no han 
caído tanto, los ingresos han caído así a vuelo de 
pájaro. Estamos hablando casi de 1700 millones 
de dólares, términos de porcentaje  el  2014, es 

como el 30%, el precio del petróleo a caído un 
60%, pero los ingresos han caído 30% ¿por qué? 
Porque hemos sustituido con mayores volúme-
nes y hemos sustituido con exportación de GLP 
y cuando exportemos electricidad y petroquímica 
esto nuevamente tiene que volver a levantar por 
encima de los 5.000, 6.000 ó 7.000 millones. Año 
2018, 17, electricidad 2018, 19, petroquímica.

Estas son las inversiones en hidrocarbu-
ros, minerales. Este es otro tercer motor, he-
mos dicho hidrocarburos, otro motor minera-
les somos un país minero, seguiremos siendo 
mineros, exportábamos menos de 1 millón de 
toneladas, estamos exportado 1.4 millones 
de toneladas; fíjense que el 2014, respecto al 

2015, los precios de los minerales han caído 
¿pero qué ha pasado? Hemos mantenido los vo-
lúmenes de exportación.

Cae los precios, los volúmenes  se mantienen 
o intentan subir un poco, el estaño a caído 12 a 6 
dólares la libra fina, el plomo ha caído, la plata ha 
caído, el zinc y sin embargo los volúmenes, la canti-
dad de materia extraída, mantiene su mismo tope  
de 1.4 millones de toneladas métricas.

En la exportación, en volúmenes hemos man-
tenido, en dinero hemos caído, llegamos a expor-
tar casi 4.000 millones de dólares, hemos caído 
a 2.800 millones de dólares en minerales pero 

partimos de 500, de 500 llegamos a 3.900 y aho-
ra que el peor precio de los minerales ha sido, el 
2015, estamos todavía en 2.800, lo que significa 
5 veces más que hace 10 años.

Estos son los ingresos para el Estado, éste 
tope se obtuvo el 2011 cuando el petróleo subió 
a 130 dólares, ¿se acuerdan? Durante unos me-
ses subió a 130 dólares y también subió el esta-
ño, todo subió porque era una especulación, se ha 
estabilizado y en ingresos para el Estado pese a 
que ha caído el precio de los minerales, los ingre-
sos para el Estado, más o menos, se mantienen 
similar entre 2014 y 2015, de hecho un poco más 
ahora por regalías e impuestos cerca de 300 mi-
llones queda para el Estado.

La autoridad 
conversa con 
una de las 
estudiantes. 
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LA AGRICULTURA ES PILAR 
FUNDAMENTAL

Otro de los pilares de la economía boliviana 
es la agricultura. La agricultura que la practi-
camos en el valle alto, en el valle bajo, en Santa 
Cruz, en el altiplano. Sin embargo, tiene altibajos 
la importancia respecto a la totalidad de la eco-
nomía, de cada 10 bolivianos, pesos bolivianos, 
11 salían de la agricultura, ahora de cada 10 bo-
livianos 10 salen de la agricultura, uno dirá ¿Ál-
varo se ha estancado la agricultura? No, ¿por 
qué? Porque la economía ha crecido 4 veces, de 
9.000 a 34.000 y si la agricultura representa-
ba antes el 11% de 9.000 ahora representa el 
10% de 34.0000, ¿qué significa eso? La agricul-
tura era el año 2005 el 11% de 9.000, aproxi-
madamente 900 millones.

¿Hoy cuánto es el 10% de 34.000? Son 3.400, 
la agricultura ha pasado de 900 millones a 3.400 
millones de dólares, ha crecido también, aunque 
porcentualmente se ha estancado pero como la 
economía ha crecido, significa que la agricultura 
también ha crecido, en términos brutos ha cre-
cido, en términos porcentuales está estancado, 
pero en términos reales de dinero que genera la 
agricultura ha crecido casi 4 veces.

¿Por qué menciono esto? Porque temas de in-
vestigación, de desarrollo en temas agrícolas si-
gue siendo una buena opción técnica y va a seguir 
siendo. Hidrocarburos buena opción de profesio-
nalización, minería buena opción de profesionali-
zación, agricultura es buena opción de profesio-
nalización y de especialización porque va a seguir 
manteniéndose este ritmo.

Estas son las exportaciones agrícolas, básica-
mente hemos exportado soya, torta de soya, acei-
te de soya, a veces hemos exportado un poco de 
azúcar y recientemente hemos exportado bas-
tante quinua el año 2013, 2014, aunque el 2015, 
ha caído el precio de la quinua, sin embargo so-
mos también exportadores de quinua.

Otro sector importante para la economía bo-
liviana y lo va a seguir siendo es la construcción, 
la actividad de la construcción miren la cantidad 
de dinero que mueve la construcción, movía 200 
millones, está moviendo ahora cerca de 924 mi-
llones, es un sector dinámico y por lo que les voy a 

explicar ahorita la construcción va a mantener y 
va a seguir aumentando su dinamismo de manera 
creciente los siguientes años.

Construcción, participación del PIB pase, co-
municación y transporte, esos son telecomunica-
ciones básicamente, también es otro sector im-
portante, hemos pasado de 900 a 2.600 millones 
y ahora pues todo es comunicación, el área de co-
municación en el mundo entero y en Bolivia tiene 
una expansión casi, bueno, no diría geométrica 
pero sí aritmética y esta gradiente va a mante-
nerse en los siguientes años.

Servicios, alimentos, turismo, etc, comercio si-
gue siendo también una actividad que crece mu-
cho, entonces he mencionado hidrocarburos, he 
mencionado minería, he mencionado agricultu-
ra, he mencionado construcción, he mencionado 
servicios como áreas importantes y motores de 
nuestra economía.

Este es un cuadro muy importante para uste-
des, esta es la importancia. El el rojo es la impor-
tancia del comercio exterior y el plomo, el azul es 
la importancia del mercado interno. La pregunta 
es ¿por qué seguimos creciendo Álvaro? Álvaro 
han bajado los precios de los minerales, ha bajado 
el precio de la soya, ha bajado el precio del estaño, 
ha bajado el precio del gas, ¿por qué Bolivia sigue 
creciendo? Es la pregunta.

¿Por qué  Bolivia crece tanto? Por esto, por 
este cuadro, el aporte del mercado interno es lo 
que está moviendo la economía boliviana, ¿y qué 
es el mercado interno? El consumo interno, hay 
gente que va más veces al cine, hay gente que 
come más veces el pique macho cochabambino, 
hay gente que se compra más ropa, hay gente 
que sale más de vacación, hay gente que se com-
pra un pequeño recuerdo para su casa, hay gente 
que gasta más y es éste crecimiento del merca-
do interno lo que es la clave del secreto de Bolivia 
respecto al continente.

Cuando uno mira el continente que nos rodea 
todo está estancado o un leve crecimiento y cuan-
do uno mira a Bolivia crece 5%, ¡ojo!, Si tuviéramos 
mar, según el Banco Mundial, el crecimiento se au-
mentaría mínimo 1.5% más, Bolivia podría estar 
creciendo al 6.5% en crisis económica, 6.5, mien-
tras que Chile está creciendo al 1 con mar.
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ECONOMÍA DINÁMICA

Nuestra economía es más dinámica, sólo que 
hemos comenzado desde muy abajo, hemos co-
menzado desde el piso, Chile está a un nivel inter-
medio, nos siguen viendo de arriba los chilenos 
evidentemente pero cada vez se va acortando 
esa distancia porque nuestra economía tiene una 
dinámica más grande.

Dirán ¿Oye Álvaro y éste mercado interno po-
drá algún rato estancarse? Es posible, sin embar-
go ¿cómo se justifica que el mercado interno ha 
crecido? Porque hay 2 millones de personas que 
se han vuelto clase media, 2 millones de personas 
que mandan a su hijo a la universidad, que van al 
Megacenter, que ahorran en la banca y todavía 
tenemos 1.7 millones más de bolivianos extrema-
damente pobres, y entonces llevar a esos 1.7 mi-
llones de bolivianos extremadamente pobres a la 
clase media te está habilitando un espacio de 5 a 
8 años de continua expansión de mercado inter-
no, porque reducir pobreza, justicia social, tiene 
a la vez con correlato económico, ¿cuál es? Hay 
más consumidores, hay más compradores, es de-
cir, crece el mercado interno.

Esta es un poco la clave de nuestro crecimien-
to, un hecho de justicia reducir la pobreza pero 
ese hecho de justicia te da la clave de un creci-
miento económico.

Cuando ya no haya pobres en Bolivia ¿seguirá 
creciendo el mercado interno? Dirán, sí, ya no con 
tanta rapidez pero seguirá creciendo ¿por qué? 
Porque ya la clase media comienza a tener otro 
tipo de consumos, los sectores populares dedi-
can el 50% de su salario al alimento y el otro 50% 
la vestimenta, el alquiler, etc o el estudio. Clase 
media es aumento de los lugares mucho de con-
sumo de alimentos, por eso quien se ha metido 
a la producción de alimentos le va bien, cualquier 
podría decir ‘yo he abierto mi changarro y mi boli-
che’, le va bien, mejor que ser abogado temporal-
mente, pero eso va a dura unos 8 años más, por-
que después de que todos los sectores populares 
pobres pasen a la clase media el consumo ya es 
otro, ya no es tanto alimento, comienzan a consu-
mir y a demandar otro tipo de servicios más sofis-
ticados y ahí habrá que ver, si Bolivia ofrece esos 
servicios para que la plata, en vez de que se vaya 
afuera,se quede aquí.

Entonces tenemos como entre 5 a 8 años 
para encontrar las nuevas fuentes de consumo 
de la clase media, esa es nuestra obligación, en-
contrar, pero mientras tanto uno dice ‘Oye Álvaro, 
¿tú tienes garantizado que nuestra economía va a 
crecer promedio 4.5, 5%?’, casi, casi me atrevo a 
afirmar aquí, delante del magnífico rector, de que 
sí porque todavía existen 1.7 millones de extrema-
damente pobres que tienen que pasar a la clase 
media, entonces esto nos habilita, justicia pero 
también dinamismo económico, esta es la clave 
de nuestro desarrollo.

¿Qué vamos a hacer los siguientes 5 años? 
¿Dónde el Gobierno va a meter dinero? ¿Y por qué 
me he atrevido delante del rector decir nos con-
vertimos en socios de su plan, por qué? Por lo si-
guiente, por lo que viene aquí.

¿Dónde vamos a meter dinero como Estado, 
como Gobierno? En hidrocarburos, los siguientes 
12 años vamos a invertir 12.000 millones de dó-
lares en hidrocarburos como Estado, aparte está 
Petrobras, aparte está Repsol, aparte está Total 
que van a hacer una inversión no tan grande pero 
van a hacer sus inversiones.

Solamente como Estado tenemos garantiza-
dos estos 12.000 millones de dólares, una buena 
cantidad en explorar, hay que seguir buscando gas 
y petróleo para garantizar mercado hasta el año 
2050, hay que garantizar, encuentras gas puedes 
garantizar mercados los siguientes años. En explo-
tación y desarrollo, es una vez que has descubier-
to tu reserva de gas a 5.000 metros, construir el 
tubo, procesar ese gas, llevarlo a los mercados, en 
eso vamos a invertir 2.600, refinación, transporte, 
comercialización, almacenaje, redes de gas, redes 
de gas. Es importante porque vamos a construir 
500.000 instalaciones nuevas de gas, de esa ma-
nera un millón de casa bolivianas van a tener gas 
y de esa manera entonces 5 millones de bolivia-
nos tendrán gas hasta el año 2020, ahorita ya hay 
500.000 instalaciones y vamos a construir en 5 
años otras 500.000 instalaciones.

Y lo importante, este es el tema de la indus-
trialización, son 2.600 millones de dólares, aquí 
está el tema de urea y fundamentalmente si no 
me equivoco son 2.000, 2.100 millones la petro-
química, la planta que va a ser en el departamento 
de Tarija… (inaudible)
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El Vicepresidente hizo una exposición didáctica.

Fo
to
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Al producir plástico duro significa que los boli-
vianos, que ahorita importamos el plástico, las bo-
litas de plástico para fundirlas, las del Perú o del 
Brasil vamos a poder así hacer baldes, recipien-
tes, micrófonos, carcachas de celular, de compu-
tadora ya con el gas boliviano, nosotros vamos a 
tener una materia prima muy barata.

Entonces esta es un área de inversión muy 
fuerte, la segunda área de inversión muy fuerte es 
minería, con explotación, fundición, tenemos que 
construir dos fundiciones de zinc porque somos 
el principal productor de zinc del mundo, lo vende-
mos como mineral y la segunda inversión fuerte 
es esto del carbonato de litio, cloruro de potasio, 
sulfato de potasio, ya hemos invertido antes una 
parte y hay que completar esto.

En total en litio estamos invirtiendo mil millo-
nes de dólares y yo ahí quiero explicarles que me 
siento muy orgulloso, la presidenta Bachelet, han 
leído ustedes hace una semana dice ‘Deberíamos 
trabajar con Bolivia la industrialización del litio’, 
claro, lo que pasa es que ellos lo entregaron a 
los norteamericanos, como Chile no tienen nada, 
pero nosotros sí.

Había la tentación y el año 2008, 07 era fácil 
caer en la tentación porque nos dijeron, vinieron 

empresas alemanas, chinas, coreanas, japone-
sas, francesas, norteamericanas y canadienses, 
dijeron ‘Evo, usted no se preocupe de la inversión, 
déjenos entrar al Salar, nosotros vamos a conver-
tir’, porque el litio está en la salmuera, han ido al 
Salar de Uyuni, tiene mínimo, tiene como 400 me-
tros de profundidad y vienen los bloques de sal y en 
medio de los bloques de sal hay agua, esa es la sal-
muera y en la salmuera está disuelta, es una agüi-
ta, está disuelto el litio en cantidades mínimas, la 
cosa es cómo agarra usted esta agua, agua sala-
da, la procesa y saca el litio a 99.6% de pureza que 
es el litio comercializable en las baterías, no había 
sido fácil porque cada salar tiene distinto tipo de 
composición de sales y el salar boliviano es distin-
to al argentino, es distinto al chino, es distinto al 
iraní, es distinto al chileno y había que inventar el 
método boliviano para convertir esa salmuera en 
litio. Hemos tardado 4 años, hemos invertido har-
to dinero pero tenemos ya el método, Bolivia aho-
ra está produciendo en laboratorio el carbonato 
de litio a 99.6% de pureza.

Una vez que hemos descubierto sin que entren 
los extranjeros al Salar, porque ellos querían en-
trar al Salar, mi especulación ¿qué más habrá en 
el Salar? Hay otras cosas más en ese Salar, hay 
más que litio, por la desesperación de 6 países de 
entrar al Salar, ellos decían ‘No te preocupes de 
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dinero Evo, yo voy a sacar el litio y yo hago las bate-
rías y hago fábrica de carros en Bolivia’, pero ellos 
controlaban el Salar de Uyuni, qué más habrá ahí.

Como es un lugar, ustedes que conocen el Sa-
lar es un antiguo lago que se ha secado en millo-
nes y millones de años, entonces ha jalado todo 
de los cerros y de la cordillera que rodea el salar, 
ahorita sales, vamos a sacar cloruro de potasio, 
fertilizante para exportar y vamos a sacar carbo-
nato de litio, ¿qué otras sales más útiles también 
habrá? Hay que investigar.

¿Qué otro tipo de minerales hay ahí adentro? 
Hay que investigar, nosotros no hemos investiga-
do pero la desesperación de estas empresas era 
controlar el Salar de Uyuni. Nosotros no caímos 
en la tentación, financiamos, tenemos el procedi-
miento y yo lo he dicho públicamente y lo reafirmo 
delante de ustedes, Bolivia es la Arabia Saudita del 
litio, ¿quién fija ahorita el precio del petróleo en el 
mundo? Arabia Saudita, EEUU y en menor medida 
Rusia, los tres grandes productores de petróleo.

Fundamentalmente Arabia Saudita y EEUU que 
es el mayor consumidor pero también produce 
gracias al uso del fracking, que es bombardear la 
roca, partir la roca y desprender las partículas de 
petróleo y eso sacarlo a superficie. Entonces son 
los principales productores de petróleo, están por 
encima de Irak, están por encima de Irán, están 
por encima de Qatar e igual casi a Arabia Saudita 
y es el principal consumidor.

¿Quién fija el precio de 30 dólares? Esas poten-
cias, porque tienen las mayores reservas, ¿quién 
tiene la mayor reserva de litio en el mundo? Boli-
via, tiene mayor reserva que Argentina, mayor re-
serva que Chile, mayor reserva que Irán, mayor 
reserva que China, mayor reserva que EEUU, unos 
dicen que el 70%, quizás sea exagerado, supón-
ganse que tenemos el 50% de litio del mundo, ya, 
suficiente, suficiente para convertir a Bolivia en el 
regulador del precio internacional.

Y ha caído el petróleo de 90 a 30 dólares, 
a 29 dólares, el precio del litio sigue subien-
do, 5.000 dólares la tonelada hace 2 años, hoy 
11.000 dólares la tonelada y va a seguir cre-
ciendo porque cada vez usamos más aparatos 
como aparatos nos estamos convirtiendo por-
que andamos nomás ya así, vamos a perder el 

cuello compañero de aquí a unos 50 años no 
vamos a tener cuello, les garantizo.

Todo es aparato, la tele, las grabadoras, com-
putadoras, los aparatos de música, en fin, todo 
consume batería de litio, entonces hay un ascen-
so no tan espectacular, pero hay un ascenso sos-
tenido del precio del litio en el mundo, del carbona-
to de litio pureza 99.6 y consideramos que eso va 
a seguirse manteniendo y Bolivia cuando produz-
ca ya no en laboratorio  2 o 3 toneladas sino en 
gigantescas piscinas, que se las va poder ver des-
de el google. Las piscinas que estamos haciendo, 
pueden ir ustedes a verlas, son unas piscinas gi-
gantescas, son como 100 estadios, de ese tama-
ño, que se saca la salmuera y se tiene que evapo-
rar el agua, se tiene que evaporar e ir separando 
gradualmente se incorpora algún aditivo y se van 
separando las sales y al final usted saca cloruro 
de potasio, carbonato de litio y saca otras sales 
intermedias que también se vende en el merca-
do y eso es un aparato gigantesco de piscinas y 
de procesos químicos y entonces vamos a ser los 
que regulemos el precio del litio.

Aquí hay mucho futuro, yo le veo a las perso-
nas, y si por ejemplo la Católica, va a hacer su doc-
torado en el área del litio voy pensando en voz alta, 
puede ser que me equivoque en algo pero por ahí 
va el esquema, reunión gerente de Evaporíticos, 
director de la carrera, qué necesitamos, necesi-
tamos dos especialidades en este tema y en este 
tema, si los jóvenes están dispuestos a estudiar 
esto pues nosotros pasamos toda la carrera  del 
doctorado, ustedes no los permiten  pero ese jo-
ven, lo que descubra tiene que pasar a la empre-
sa productiva   y tiene que ir a trabajar ahí, tiene 
que ser así una visión muy practica, muy utilitaris-
ta.  ¿Oye Álvaro financia todo lo que se le ocurra a 
un estudiante? Eso cuando tengamos más dinero, 
ahora tenemos poco dinero y por cada dólar que 
Estado tenga que invertir quiere recatar 10, no Ál-
varo, el Estado boliviano, los bolivianos.

Si la empresa evaporíticos, es va a decir, a us-
tedes yo pago el doctorado de dos jóvenes en co-
sas que yo necesito, pero yo quiero estudiar otra 
cosa no, entonces  que le financie aquí el magnífi-
co rector, pero nosotros vamos a financiar toda 
investigación de maestría y de doctorado que se 
adecue a las necesidades de las empresas pro-
ductivas, eso está bajo financiamiento estatal.
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cer El Bala también, estas son fuertes inversiones  
pero esas inversiones uno  no las ve ésta década, 
si comenzáramos a invertir el año 2016 en El Bala 
de La Paz, recién va  a funcionar El Bala el año 
2022, 23,  pero igual vamos a comenzar a invertir 
en energías alternativas también, esto es energía 
solar, energía eólica, geotermia y biomasa consu-
miendo la producción de castaña  especialmente 
en el norte, son áreas donde van haber mucha in-
versión en total 5.800.

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

Carreteras, otros 11.000 millones, aquí es don-
de más dinero se va a colocar, dobles vías, triples 
vías, carreteras por todos lados vamos a invertir 
para hacer otro ruta de El Sillar para que Santa 
Cruz y  Cochabamba no estén dependiendo de si 
llueve o no llueve, vamos a hacer otras rutas son 
500 millones de dólares apenas 60 kilómetros 
muy caro pero no hay de otra va ser con , en lugar 
de roca con puentes y túneles  para que no se lo 
lleve la carreta cada vez que llueve.

En hospitales va haber otra inversión, aquí hay 
dos cosas que quiero decir a la universidad, vamos 
a invertir dinero en hospitales, 1700 millones pero 
una cantidad importante de dinero es para los es-
pecialistas, no  tenemos especialistas. El hospital 
de tercer nivel en El Alto no tiene especialistas 
completos, los andamos buscando con lupa y aquí 
se van a construir 4 hospitales de cuarto nivel, 11 
de tercer nivel y 31 o 41 de segundo nivel. Especia-
listas para tercer y cuarto nivel no tenemos, esta-
mos mandando a Argentina, estamos mandando 
a Cuba, estamos mandando a otros lugares.

Si la Católica planificara algún mecanismo de 
especialización de médicos en función de las de-
mandas de los hospitales de cuarto nivel pode-
mos hacer otro acuerdo de apoyo y de financia-
miento  con la católica.

(APLAUSOS) 

Y eso es urgente, usted es médico, no es mé-
dico, filosofo, un médico, un especialista por lo que 
me cuenta mi hermano son de 3 a 4 años más, 
es decir que si comenzamos el 2016  yo voy a ver 
a mis especialistas el 2019 entonces hay que co-
menzar ya, ahí estamos atrasados, lo que estamos 
haciendo es mandar afuera por que las universida-

(APLAUSOS)

Pero lo mismo tenemos que trabajar con 
Comibol en tema de minería, lo mismo con el 
tema del zinc o lo mismo con hidrocarburos,  o 
lo mismo con telecomunicaciones, las necesida-
des muy concretas de las empresas por que va 
ser más barato, yo se que en la Católica no nos  
va costar 80.000 dólares al año, nos va a cos-
tar 5.000, podemos regatear, 10.000, 15.000, 
20.000 pero va a ser mucho más barato acá a 
nuestros estudiantes nosotros mismos pagar 
como Estado que se estén yendo ahí afuera, 
pero así muy especifico, muy práctico  y muy di-
rigida la investigación del doctorado.

Otra de las inversiones fuertes que vamos a 
hacer es en esto, en energía, vamos a invertir en 
5 años 5.800 millones  de dólares  porque, como 
les explicaba si exportamos gas  5 dólares, si ex-
portamos energía electricidad 9 dólares, ha caído 
el precio de la elasticidad, pero no ha caído tanto.

El gas ha caído de 11 que nos pagaba a caído a 
5, la elasticidad a caído de 10 a 9  hoy día nos pue-
den comprar  en 9 dólares el equivalente  a un 1 
millón de BTU, su equivalente energético, nos pue-
den pagar a 9 dólares, entonces hay que produ-
cir mucha electricidad, entonces vamos a invertir 
mucho dinero en los ciclos combinados ¿por qué? 
Uno dice ‘oye Álvaro no gastes tu gas, tenemos 
suficiente gas’, lo que pasa es que el ciclo combi-
nado y las termos me dan inmediatamente para 
este año electricidad sobrante y ya puedo expor-
tar y ya puedo exportar  este año  electricidad.

¿Qué falta? Con Argentina ya tenemos un 
acuerdo, falta que Bolivia construya dentro de 
Argentina una línea eléctrica, son 90 kilómetros, 
la vamos a construir porque el centro de distri-
bución  está a 90 kilómetros de la frontera. Ar-
gentina no tiene plata para construir eso, Bolivia 
tiene plata, va a construir su línea eléctrica boli-
viana, una Ende en territorio argentino, llegamos 
al centro de distribución y ahí mandamos nuestra 
energía eléctrica y ahí nos compran a 9 dólares el 
equivalente energético de 1 millón de BTU.

Hidroeléctricas vamos a hacer  más hidroeléc-
tricas, más grandes, Brasil nos pide más, Brasil 
nos pide que hagamos las hidroeléctricas  en el 
río Iténez, en la frontera con Brasil, queremos ha-
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des no abastecen. Hay niveles de especialidad me-
diante como llaman presencial, semipresenciales 
no es cierto, no es suficiente hay áreas ultraespe-
cializadas, vamos  a hacer hospital de cuarto nivel 
para tratamiento de cáncer, del sistema digestivo, 
del tratamiento del cerebro eso ya no hay aquí en 
Bolivia, entonces hay que sacar afuera, estamos 
hablando de decenas, de centenares de especialis-
tas. Yo no sé bien, ahorita los nombres de las áreas 
especialidad pero yo pido que la Católica se acer-
que al Ministerio o yo voy a pedir  que vengan el 
Ministerio acá para ver dónde podemos  financiar  
especialistas, para que de aquí a tres años estén 
saliendo y ya estar construido el hospital que tarda 
tres años y ya este el especialista con su bata para 
atender a los enfermos.         

(APLAUSOS)                                            

Quiero pasar rápidamente  otra inversión en 
agricultura, vamos a invertir en agricultura, en in-
sumos, en expansión de  la frontera agrícola etc.

En este escenario, así está la economía boli-
viana, esto vamos a invertir ¿Qué papel juega?  La 
economía del conocimiento ¿Qué papel juega la 
ciudadela del conocimiento?  Este es el esquema 
básico, Bolivia es un país primario exportador di-
cen los economistas, es un país que se sostiene 
básicamente en la agropecuaria tradicional algo 
de exportación, minería y gas tendría que colo-
car gas pero como materia prima, eso faltaría, 
¿Adriana a dónde queremos llegar? A ésta eco-
nomía, una economía que industrialice materias 
primas, no que exporte materias primas, sino in-
dustrialice y una economía que va entrando gra-
dualmente  a la economía del conocimiento.

En el desarrollo de los países europeos, esto 
fue desde el siglo, tomando en cuenta  el capitalis-
mo, siglo 15, 16, 17, hasta el 18, esto eran, el siglo 
19 y 20 hasta finales del XX se convierte en una 
economía industrial y fines del siglo XX, principios 
del XXI una economía del conocimiento.  Bolivia si-
gue todavía acá en el siglo XVIII europeo, que que-
remos hacer en la siguiente década lo que, ganar 
tiempo  no esperar otros 200 años para llegar 
acá y otros 150 años  para llegar acá sino las dos 
simultáneamente juntarlas.

De manera que nuestra economía boliviana 
pase de primario exportadora de materias pri-

mas a una economía industriosa y gradualmente 
del conocimiento.

Industrializar el gas, industrializar los minera-
les, industrializar el litio, industrializar la agricultu-
ra, bien ahora veamos esto ¿qué estamos hacien-
do para la economía del conocimiento? Este es el 
número de universitarios que  hay ahora en Bolivia 
total 429.000 universitarios sin tomar en cuenta, 
incluyendo los que están fuera del sistema, la ca-
tólica  es parte del sistema.

GOBIERNO INVERTIRÁ EN  
CARRERAS CIENTÍFICAS

Significa que el 5% de la población boliviana  
es universitaria , todavía es un nivel bajo, debe-
ríamos llegar entre un 8 al 10%  de la población 
total  que está en el sistema universitario, eso 
ya es un país desarrollado o estamos a mitad 
de camino, es decir no es que nos sobra univer-
sitarios, nos falta, el problema es  nos sobra en 
ciertas carreras, nos falta en otras carreras, 
ha ido creciendo en los últimos 10 años hemos 
pasado de casi 280.000 a 429.000, hay que ga-
rantizar que esto siga creciendo.                                                     

Aquí viene el problema, ¿qué porcentaje está 
en carrera científico técnica? El 30%, ¿y qué ca-
rreras son otras no sé cómo llamarlas, socia-
les, humanísticas? El 70%, no desprecio a este 
sector, está bien que haya pero estos 5 años 
vamos a priorizar a estos, a estos vamos a pri-
vilegiarlos, los vamos a adular a los de acá para 
llegar a la economía del conocimiento y a la eco-
nomía industriosa, se logra con esta masa críti-
ca de cerebros.

¿Cómo está el tema de las inversiones en edu-
cación? Hemos pasado de 42 millones de dólares 
a 200 millones de dólares. ¿Cuánto dinero damos 
a las U públicas? Miren, 1.100 millones el 2005 
y ahorita estamos 3.900 millones, hemos multi-
plicado casi por 4, 3.5 veces, no se puede decir 
que el Gobierno ha despreciado el sistema univer-
sitario. ¿Por qué digo eso? Porque a veces uno, 
yo he oído de parte de algunas personas ‘Oye Evo 
es campesino, no ha sido profesional, no le inte-
resa la profesión’, mentira, este es un dato que 
demuestra que es mentira, si hay alguien preocu-
pado en el tema universitario, es Evo; hemos multi-
plicado casi por 4 la inversión en universidades, él 
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no será profesional pero tiene un respeto profun-
do por el profesional porque sabe que ahí está la 
fuente del desarrollo de un país y vamos a seguir 
metiendo más dinero, lo que sea necesario.

Miren la importancia de la educación en res-
pecto a la inversión, hace 10 años la educación 
representaba el 4% del total de la inversión de Bo-
livia, ahora representa el 8.5%, casi el doble. Quie-
re decir que de la inversión pública de cada 10 dó-
lares, perdón, de cada 100 dólares 8.5 se dirigen 
a la educación, este es un poco el reconocimiento 
que damos al ámbito académico, formativo, uni-
versitario, hemos duplicado su importancia en el 
aparato productivo, deberíamos llegar a 13, sí, 
pero ahí vamos, la escalera va para arriba no va 
para abajo en tema de la importancia de la educa-
ción. Esto es ya en millones de dólares, ya mostra-
mos, de 42 a 268, pase por favor.

¿Qué cositas sencillas hemos comenzado a ha-
cer? Las Olimpiadas Científicas para los jóvenes, 
promover desde el colegio el amor por la ciencia y 
la tecnología, así como hay Olimpiadas Estudianti-
les del Deporte, hay Olimpiadas Científicas que se 
premian a los mejores jóvenes en matemáticas, 
física, química, mecatrónica, biología, incentivar el 
amor por la parte científico tecnológica.

Ya hemos comenzado a dar becas en aeroes-
pacial para el satélite, si no me equivoco cerca de 
200 personas becadas, en hidrocarburos esta-
mos mandando no solamente para la planta de 
la urea a Corea sino hemos mandado también a 
Noruega en tema de investigación de hidrocarbu-
rífera, a Francia, a Francia con la empresa Total 
anualmente se manda cerca de 20 a 40 profesio-
nales a estudiar 2 años a Francia.

En tema de la urea estamos mandando a Co-
rea, en medicina estamos mandando a, hemos 
mandado a Cuba inicialmente, estamos man-
dando a Argentina y con las últimas becas es-
tán yéndose a distintos lugares, Chile, EEUU, al-
gunos a Francia.

En agricultura nos está apoyando mucho Bra-
sil y gradualmente Argentina y en litio nos está 
ayudando Holanda, pero aquí quiero decirles una 
cosa, vino en éste Encuentro de Científicos, vino 
gente que está en una universidad norteameri-
cana y cuando se pusieron a hablar con nuestra 

gente y les comentamos lo que teníamos aquí en 
Bolivia, en aparatos estábamos igual o un poquito 
mejor que en su universidad en EEUU, me siento 
contento de eso y lo invitamos a que se vaya com-
pañero a Potosí para ver.

Somos bolivianos, estamos comenzando de 
abajo, no tenemos tantos recursos pero no so-
mos tribilines, tenemos nomás nuestro ritmo de 
avance elevado.

Postgrados, esto yo iba a informarles a uste-
des, lo saben pero los que están estudiando ca-
rreras científicas, el Estado financia anualmente 
100 becas en cualquier universidad del mundo, 
pero en áreas científico tecnológicas. Son licencia-
dos, rinden, ustedes tienen que rendir el examen 
para inscribirse a cualquier universidad del mun-
do, si rinden el examen el Estado les paga su co-
legiatura, maestría 2 años, doctorado 4 o 5 años 
dependiendo de cómo sea el doctorado y hemos 
aplicado el año 2014, 100 becas ya hemos licitado 
para 2015, y los nombres que han sido beneficia-
dos van a salir en los siguientes días. Y la nueva li-
citación o convocatoria, porque esto tiene que co-
rrer desde el mes de agosto o antes van a salir, la 
idea es mantener el ritmo de 100 becas por año 
y si vemos por conveniente más de 100 becas lo 
haríamos pero eso solamente para área científica 
tecnológicas que están en la página web del Minis-
terio de Educación.

Entonces aquí los compañeros que hayan estu-
diado química, mecatrónica, en fin, entren a la pági-
na, vean los requisitos, licenciatura, obligatoriamen-
te licenciatura y busquen la universidad que les dé 
la gana en EEUU, en Japón, en Rusia, en Brasil pero 
rindan ustedes el examen, rendido el examen noso-
tros pagamos toda la colegiatura, en promedio es-
tamos pagando 80.000 dólares por cada beca y de 
las 100 becas multiplíquenlo por 80.000 dólares 
son 8 millones de dólares al año de becas, este año 
15 nuevamente, el 16, el 17 en tanto sea necesario 
vamos a seguir pagando esas 100 becas.

¿Cuál es el compromiso? Estudian allá maes-
tría 2 años, doctorado 4, regresan a Bolivia y 
tienen la obligación de devolver ese dinero, 
¿cómo? Trabajando para el Estado, tienen que 
trabajar obligatoriamente 3 o 4 años para el Es-
tado y luego se van donde quieran o si quieren 
se mantienen pero durante 3 a 4 años hay que 
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devolver el conocimiento a los bolivianos, es de-
cir, es beca con trabajo garantizado durante 4 
años por lo menos.

Hemos hecho el encuentro con científicos 
bolivianos, como decía muy bien nuestro direc-
tor de carrera, ha servido para medir lo que 
otros bolivianos en el mundo pueden hacer, he-
mos recibido muchas sugerencias  muy ricas, 
algunas de ellas y eso se está convirtiendo en 
parte de la plataforma del centro. No tenía to-
davía un nombre pero la Agencia Nacional de 
Ciencia y Tecnología ellos proponían un ministe-
rio, nosotros nos inclinamos más por una agen-
cia nacional o por un centro nacional de cien-
cia y tecnología más que por un ministerio pero 
estamos procesando toda la información que 
nos han dejado y esto se va a repetir cada año, 
necesitamos que ellos traigan los insumos acá 
para que nos enseñen y nos ayuden a acortar 
distancias con otros países.

Hubo otro tema en ciencia y tecnología que va-
mos a avanzar en éste centro de especialización 
nuclear , yo soy un defensor a raja tabla de éste 
centro de investigación nuclear no soy físico, leo lo 
que puedo de física y mi última investigación mis 
últimas lecturas me dicen, que es lo que estoy en-
tendiendo la energía nuclear que se la conoce des-
de fines del siglo 19 principios del siglo 20 ha te-
nido varias derivaciones una de las principales la 
más conocida su uso militar y eso ha modificado la 
geopolítica del mundo está bien, pero resulta que el 
estudio de las partículas subatómicas de la mecá-
nica cuántica inicialmente restringida a áreas muy 
especializadas de científicos muy especializados 
comienza a tener un uso cada vez más masivo,

Qué me cuentan que he leído que cada 18 me-
ses el tamaño de un procesador con una capaci-
dad de procesamiento se reduce a la mitad eso 
significa que el año 2014 de este tamaño era el 
procesador para controlar todo el sistema de im-



27

Discurso presidencial

límite físico y material cual es las reglas de la física 
cuántica, por qué menos de 15 átomos un micro-
procesador ya no puede funcionar  porque ya sur-
gen las perturbaciones las reglas de la mecánica 
cuántica, puedo detectar tu velocidad pero ya no 
tu ubicación y si quiero detectar tu ubicación afec-
to tu velocidad es el principio de incertidumbre de 
Haisenberg, y entonces menos chips cada vez me-
nos pequeños más pequeños ya es imposible con 
las actuales reglas qué es lo que están haciendo 
en las universidades norteamericanas, europeas 
y japonesas y chinas los procesadores cuánticos 
es otra área infinita el procesamiento cuántico 
por debajo del tamaño del átomo que se rige bajo 
otras reglas cuándo urgirá eso ya están estudian-
do será de aquí a 10, 15, 20 no importa pero eso 
tiene un desarrollo infinito.

Y qué sabemos los bolivianos de eso, cómo nos 
estamos preparando los bolivianos para eso, para 
esa nueva economía cuántica, qué estamos ha-

Infraestructura de la 
Universidad Católica.

puestos internos y este año se va a reducir a la 
mitad y de aquí a otros 18 meses se reduce a la 
cuarta parte y luego se reduce así.

Dicen estos señores que toda la formación y el 
procesamiento que el año 1969 se usó para diri-
gir y controlar el Apolo 11 que llegó a la luna esa 
cantidad de procesamiento que estaba en cinco 
manzanos hoy está en el microchip de un celular 
y eso va a seguir avanzando cada 18 meses el mi-
crochip se va haciendo más pequeño para la can-
tidad de información y el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología y celulares cada vez más inteligentes 
más capaces, más pequeñitos con todo incluido 
por eso tiene un límite.

Cuál es el límite donde las reglas de la física 
colapsan, cuando tienen que hacer procesadores 
del tamaño de 15 a 20 átomos menos de 15 áto-
mos las cosas comienzan a colapsar éste desa-
rrollo incesante aparentemente infinito tiene un 
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ciendo los bolivianos para la microbiología se ha-
bla de procesadores que van a entrar por la len-
gua y van a entrar por tu circuito sanguíneo y van 
a llegar donde está el cáncer y van a bombardear 
una por una las células parece fantasía será de 
aquí a 20 años qué estamos haciendo nosotros 
para tener gente preparada en nano tecnología 
leemos en libros nada más.

Es tiempo de la producción de combustibles 
fósiles, hidrocarburos, gas carbón de acuerdo, 
estamos entrando al litio simplemente es un re-
ceptor no es un energético de acuerdo qué viene 
después la fusión nuclear no la fisión las bombas 
atómicas salen de la fisión del núcleo uranio 238 
bombardean se divide emite electrones divide 
otro átomo y así reacción en cadena energía nu-
clear, cual es la investigación de punta hoy en los 
laboratorios norteamericanos y laboratorios eu-
ropeos la fusión de núcleos no la fisión de núcleos 
hidrógeno, hidrógeno funciona con el litio como un 
compensador la energía de aquí a 10, 15 o a 20, 
30 años va a ser la energía del sol la reacción físi-
ca del sol que es fusión nuclear no fisión nuclear 
es decir unión de átomos no división de átomos, 
unión de núcleos no división de núcleos, la división 
de núcleos energía atómica, la unión de núcleos 
atómicos energía limpia infinita como la del sol es-
tán estudiando en laboratorio.

Uno revisa la revista Nature, muy interesantes 
esas revistas de divulgación científica, salen pe-
queñas cositas que estamos haciendo los bolivia-
nos para utilizar nuestro litio que es fundamental 
para la energía del siglo 21 que resulte del uso de 
hidrógeno no tenemos gente.

Este centro de investigación nuclear es pues 
eso es comenzar a formar desde hoy físicos quí-
micos que se vayan preparando en cosas bien 
practicas medicina nuclear radio ciclotrón y radio 
farmacia de acuerdo pero en paralelo que vaya 
formándose el núcleo de científicos bolivianos que 
vayan explorando estas áreas del desarrollo eco-
nómico del uso de la energía del átomo una visión 
económica desde el punto de vista de la ciencia no 
es investigar por investigar sino tener una masa 
crítica de científicos que en cinco, 10, 15, 20 años 
comiencen a dar resultados en áreas de punta de 
energía medicina, software. Si no comenzamos 
hoy no vamos a tener la gente preparada uno dice 
oye esto es demasiado sofisticado: ‘Álvaro para 
que te preocupas de ello’ mejor seguí sacando 
minerales y gas eso es si miráramos mezquina-
mente la historia entonces yo recojo la mirada de 
Pame, yo recojo tu mirada soy ambicioso no tengo 
tu edad soy un poquito más mayor que voz, pero 
tengo esa mirada cómo siembras hoy futuro me 
gusta hay que ir mordiendo el futuro capaz en 10 
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años no pase nada ellos están muchísimos más 
avanzados pero quizás al 14 años haya dos cien-
tíficos o 10 bolivianos que hayan sacado el juego 
para usar nuestro litio porque van a venir ellos los 
de la  energía de hidrógeno van a usar el litio bo-
liviano como materia prima y nosotros como ha-
cemos para darle valor agregado para comenzar 
lo que ellos saben. Ellos nos llevan con 50 años no 
importa pero que no nos lleven con 100 años que 
nos lleven con 50 luego con 35, con 40 luego con 
25 y ahí digamos o con 20 pero tienes que comen-
zar ahorita en el fondo estas sembrando futuro, 
en el fondo estas sembrando la economía de tus 
hijos cuando los changos estén aquí en la Católica 
ya van a poder pensar de otra manera muy distin-
ta y la cosa avanza muy rápido denle a una guagua 
un ipad  tiene mayor capacidad que nosotros es-
tamos ahí nuestros dedos están medio entumeci-
dos y de esas guaguas se mueven como si hubie-
ran nacido agarrando un ipad o iphone.

CIUDADELA DEL CONOCIMIENTO

Este centro de investigación que lo vamos a ha-
cer en El Alto, porque en La Paz no nos dejaron 
hacer tenían miedo, decían:  van a hacer una bom-
ba atómica cómo una bomba atómica, aquí va a 
estar la gente que investigue  tema de farmacia, 
tema de medicina, tema de uso y radiación gama 
para los productos alimenticios para que puedan 
exportarse sin que se pudran durante meses, 
para eso sirve esto pero además para que vayan 
abriendo el núcleo científico para que vayan pre-
parando el futuro para eso es éste centro de in-
vestigación nuclear eso será en La Paz.

Y ahora pasamos a nuestra ciudadela del co-
nocimiento tanta cosa para llegar aquí, pero yo no 
podía explicar esto si no es el contexto porque si 
no parece simplemente oye ‘este Álvaro se le ha 
ocurrido como loco no’, No, es una planificación, si 
la economía se sostiene ahorita en gas petróleo, 
mineral, agricultura parte de industria parte de 
construcción vamos a pasar a energía a hidrocar-
buros a construcción y conocimiento industriali-
zar materias primas, industrializar el gas, indus-
trializar los minerales, industrializar la agricultura 
y en simultanea comenzar a producir valor agre-
gado intelectual.

Cuál es la idea de esta ciudad del conocimien-
to aquí en Cochabamba por que la mayor canti-

dad de estudiantes universitarios per cápita en 
Cochabamba hay un número importante de uni-
versidades estatales sociales como decía nuestra 
directora y privadas también y además hay las an-
tenas de Cala Cala no hay en otra parte.

Cuál es la idea y cómo surgió esta idea les 
quiero contar rápidamente cómo surgió la idea 
la ciudadela del conocimiento a raíz de conocer 
la experiencia cochabambina de la empresa Kala 
de un cochabambino que se fue a Estados Unidos 
aprendió trabajo se le ocurrió una idea y se vino 
aquí, yo fui a visitar Kala me dicen ‘Vice aquí yo 
produzco software va a producir ahora drones 
produzco software y lo vendo en tal lugar’ y le pre-
gunto ¿por qué no produces más?, Perdón, ¿hay 
más mercado? Si me dice  y por qué no produces 
más porque los jóvenes que me llegan de la uni-
versidad están mal formados por qué porque me 
salen de las ingenierías me salen de las carreras 
públicas y privadas y no están formados en lo que 
yo necesito entonces tengo que dedicar un año a 
veces dos años para esos licenciados que me sa-
len de las carreras volverlos a formar y recién en 
dos años están preparados para  producir conoci-
miento valor agregado.

Mi pregunta era por qué el Estado no hace eso, 
para software en vez que estés esperando dos 
años y gastando tu plata para formar lo que tú 
necesitas porque no el Estado te forma lo que tú 
necesitas, tú has encontrado un mercado,tú sa-
bes el negocio, el Estado te puede dar a las perso-
nas formadas, y lo mismo con YPFB ,lo mismo con 
Entel, lo mismo con la empresa de urea, lo mis-
mo con la petroquímica, entonces aplicar aquí el 
modelo toyotistas en ves del fordista, cual es el 
modelo  fordista, producción en gran escala, pro-
duzco y sumo las partes, ofrezco al mercado a 
ver quién me compra modelo fordista de produc-
ción del siglo XX. Modelo toyotista qué necesita 
el mercado esto  y esto, voy para atrás necesito 
10 vagonetas, necesito 4 sedanes y me voy para 
atrás con esta demanda, pongo en marcha todo 
el procedimiento hacia atrás es más barato. Si 
nosotros hiciéramos, abriéramos una ciudad del 
conocimiento para que todo el mundo investigue 
lo que le dé la gana que lindo pero no hay plata 
para eso porque es demasiado dinero quizás esos 
son los problemas de Ecuador, Ecuador ha abierto 
cuatro ciudadelas hasta de artes qué bien, pero 
eso solamente puede darse un lujo un país que 
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tiene mucho dinero, Bolivia no tiene tanto dinero 
entonces qué vamos a hacer, qué necesitas inge-
nieros en esta área en esta formación muy bien 
hay otra empresa qué necesitas tú del sector pri-
vado yo necesito para el tema de Soboce, ingenie-
ros para este tratamiento, muy bien.  ¿YPFB qué 
necesitas? Necesito en esta área urea qué nece-
sitas en esta área juntamos las demandas de pro-
fesionales y entonces universidades con apoyo del 
Estado certifican contratan profesores dan la ti-
tulación de tal manera que jóvenes desde quinto 
de secundaria, sexto de secundaria y sus cuatro 
años de licenciatura el Estado les paga todo, les 
paga alimentos les paga donde dormir, donde ju-
gar, es una ciudadela estudian ahí quinto, sexto, 
cuatro años de licenciatura salen directamente a 
un trabajo seguro a cumplir funciones seguras de 
eso se trata. No va a ser una ciudadela para dar 
formación de todas las ramas científicas no po-
demos hacer eso va a ser una ciudadela para dar 
formación en áreas específicas que tienen una de-
manda garantizada de trabajo del sector privado 
y del sector público y el estado  va a poner esos 
200, 300 millones para emitir a estas personas.

Si en software la empresa jala, hay también 
otra empresa cochabambina que produce soft-
ware, necesita 100, 200, 300 informáticos espe-
cializados en un área, el Estado les va a dar eso, 
si YPFB nos va a pedir los administradores de las 
plantas de urea que procesen la urea y que las 
mezclen le den valor agregado para exportar a 
Brasil, que ha acordado comprarnos, y vamos a 
hacer socios de otra planta más con ellos forma-
remos esos quién da el certificado la universidad, 
quién pone el dinero el Estado, quién da la fuerza 
intelectual la familia boliviana, quién usufructúa de 
eso el sector privado y el sector estatal, con nom-
bre y apellido, entonces es una fábrica de cere-
bros con valor agregado.

Algún día tendremos suficiente dinero para am-
pliar a mil áreas incluida la literatura y los artes, 
pero ahorita no tenemos tanto dinero, ahorita va a 
ser una inversión cual es la idea con el Presidente si 
voy a meter 100 millones de dólares, de aquí a siete 
años eso tiene que darle a Bolivia 300 millones de  
dólares, si voy a meter 500 millones de dólares eso 
tiene que darle a Bolivia en ingresos  exportaciones 
y de ventas y dinámica interna mil millones de dóla-
res para preservar el poco dinero que tenemos y 
tener resultados muy prácticos.

CONVOCATORIA A UNIVERSIDADES

Básicamente ese es el esquema, ¿en qué 
áreas? Software, hidrocarburos, energía, física, 
telecomunicaciones, robótica, litio, este es un lis-
tado tentativo, lo vamos a corregir pasado el re-
ferendo vamos a convocar porque no queríamos 
mezclarlo con el tema del referendo, vamos a 
convocar a las universidades públicas, a las uni-
versidades privadas, vamos a convocar al empre-
sariado boliviano en áreas de punta y vamos a 
convocar a las empresas públicas y juntos vamos 
a ponernos de acuerdo en los detalles.

De lo que salga de ese gran acuerdo, el Esta-
do va a poner el dinero, la titulación, la universi-
dad, no es que nos vamos a inventar otro título, la 
universidad va a poner el título de maestría o de 
doctorado o de licenciatura, ellos van a contratar 
a los profesores aunque nosotros vamos a pagar, 
si hay que contratar profesores de otro lado nos 
dirán en tal lugar a tal lugar, ésta es la currícu-
la, pero siempre oyendo al inversionista privado 
y oyendo a la empresa pública, porque para que 
ésta inversión rápidamente se traduzca en que va 
a ir a trabajar al sector privado o al sector público 
es porque estamos satisfaciendo una demanda 
específica de ese sector. Entonces por eso colo-
co tentativamente estas son las áreas, podemos 
acortarlas, podemos ampliarlas, eso va a ser un 
acuerdo con las propias universidades.

Resumo, resumo, resumo, 7.000 años antes 
de Cristo, desde que comenzamos a domesticar 
la papa, la quinua, de ser tubérculos muy agrios 
hasta convertirlos en las 600 variedades de pa-
pas que tenemos hoy los bolivianos hasta el siglo 
XVI éramos una economía fundamentalmente 
agrícola e hidráulica.

Del siglo XVI con los españoles nos converti-
mos en una economía productora de materias pri-
mas, plata, luego estaño, hoy gas y petróleo y eso 
ha durado desde que Toledo llegó al Cerro Rico y 
estableció la mita, país que vende materia prima 
al mundo y que compra material procesado. 

¿Cuál es el objetivo? Que esta década, esta 
década que viene 2015 al 2025 pasemos de 
una economía agrícola tradicional a una econo-
mía agrícola industriosa; pasemos de produc-
tor de materia prima a productor de minerales 
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procesados; de productor de materia prima en 
litio a productor de baterías, de cátodos de li-
tio; de productor de gas a productor de plásti-
co, productor de urea y productor de derivados 
del gas, es decir, una economía industriosa y en 
simultáneo que pasemos a una economía que 
comienza a producir, a vender y a generar valor 
agregado intelectual.

El siglo XXI, va estar marcado por la produc-
ción de valor agregado intelectual, que esa es una 
fuerza infinita, el intelecto no tiene límite, no tiene 
límite, es tan infinito como el universo el cerebro; 
de hecho el cerebro es un universo en nuestra ca-
beza, aún no hemos explorado ni el 14 ni el 15% de 
nuestra capacidad cerebral, somos capaces de 
muchas cosas. Muy bien, hay otros países que es-
tán comenzando a vivir del intelecto, la empresa 
Apel vive del intelecto, el compañero Zuckerberg 
de Facebook, intelecto, su computadora y su ca-
beza, su creatividad y ahora es un tipo de los más 
millonarios del mundo, eso puedes hacerlo como 
persona, puedes hacerlo como empresa, puedes 
hacerlo como país.

Ese es el futuro, el conocimiento es el futuro 
de la economía del mundo, muy bien, entonces a 
la par que vamos industrializando materias pri-
mas, minerales, agricultura, hidrocarburos va-
yamos creando el cuarto pilar, la economía del 
conocimiento, fomentar desde la niñez ciencia y 
tecnología, premiar a los universitarios en cien-
cia y tecnología, abrir áreas de ciencia y tecnolo-
gía especializada y tener nuestra ciudad de cien-
cia y tecnología.

El objetivo, que a partir del año 2020 para ade-
lante el 1%, luego el 2%, luego el 3, luego el 4, lue-
go el 5, luego el 6% de la totalidad de nuestro PIB 
venga de ciencia y tecnología.

¿Es posible? Sí, porque hay empresas que ya 
lo están haciendo, Jala es un ejemplo de una ini-
ciativa privada del siglo XXI, vende ciencia y co-
nocimiento y tecnología al mundo, por qué no ha-
cemos que Jala en vez de exportar 20 millones 
exporte 100, por qué no hacemos de que otro in-
geniero se anime a hacer cosas mejores que Jala 
y que tenga la gente preparada para exportar de 
aquí a 10 o 15 años, 200 millones de dólares, por 
qué no hacemos que nuestros ingenieros del litio, 
de la urea, de hidrocarburos, de petroquímica co-

miencen, al Estado, diversificar sus procesos de 
industrialización y eso es básicamente ciencia y 
tecnología, hay dinero, hay voluntad y está el cami-
no, de eso se trata.

La propuesta de la ciudadela del conocimien-
to es que Bolivia entre con pie derecho al si-
glo XXI, vamos a tardar, estamos muy atrasa-
dos pero lo importante es que nos hemos dado 
cuenta, Pame ese es el futuro, eso es lo que 
queremos, que de aquí los ingenieros que sal-
gan, los mecatrónicos que salgan, los ingenie-
ros civiles no se vayan, si es ingeniero civil que 
vaya a hacer la nueva vía de El Sillar, el ingenie-
ro químico que se dedique a convertir la urea 
en otros valores agregados para no exportar 
nada más materia prima sino verdaderamente 
unos fertilizantes de mejor calidad que cualquie-
ra que hay en el mundo, eso queremos, y que los 
abogados que salgan de acá defiendan bien a 
esa empresa privada, le hagan ganar los juicios 
que va a tener frente a los extranjeros, que se 
pelee bien con el Estado para que no le cobre-
mos tantos impuestos, de eso se trata, que los 
que estudian aquí se queden aquí en Bolivia.

Nuestro sueño, y te lo digo así Pame, y a todos 
es un Bolivia muy fuerte, es una Bolivia potencia 
continental, somos gente muy trabajadora, tene-
mos muchos recursos naturales y tenemos re-
cursos estatales, hoy para comenzar a producir 
cosas que antes parecía una fantasía, le vamos 
a meter duro, lo importante es que ustedes no 
nos traicionen o sea no nos defrauden, más bien 
que nos empujen.

Yo aquí he dado una visión superficial de las co-
sas, cuando nos reunamos con la Católica, con los 
ingenieros, con las carreras nos dirán ‘Oye Álvaro, 
ese tu primer proyecto está mal porque te falta 
esto y esto y esto y mira, aquí hay gente en esto 
y aquí hay otras 10 empresas privadas que están 
haciendo cosas que tú ni sabes y que les está yen-
do muy bien’. Ah pues sí, entonces adecuar todos 
los recursos del Estado para que esto vaya cre-
ciendo pero en todo caso vamos a vivir del cono-
cimiento, vamos a vivir de lo que nuestro cerebro 
produce en la siguiente década.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)                                                                 
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ENCUENTROS

Las mujeres 
festejaron junto al 
Jefe de Estado la 
inauguración del 
centro de acogida 
para víctimas de 
violencia en la 
ciudad de Sucre.


