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LANZAMIENTO DE BECAS DE ESTUDIO “POR LA SOBERANÍA CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA” PALACIO DE GOBIERNO – LA PAZ 

(APLAUSOS) 

Hermano Álvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional, al Ministro de 

Educación, hermanos rectores de las universidades privadas, estatales, de las 

universidades indígenas, una alegría estar sentados juntos como grandes hermanos en 

el conocimiento, a gerentes, presidentes de nuestras empresas del Estado, a todos los 

estudiantes que acompañan este acto. 

Vengo a este acto después de comentar con el hermano Vicepresidente,  de verdad 

este día marcará un día histórico para el futuro en la liberación científica, tecnológica, 

saludar a las FF.AA y la Policía Nacional por su presencia, también sé que tienen 

algunas ramas dedicadas al tema ciencia y tecnología en nuestras instituciones del 

Estado Plurinacional.  

Yo comentaba en algunas oportunidades, que ya está totalmente garantizada y 

consolidada una liberación política, democrática y la liberación económica y era mi 

reclamo, mi reivindicación, era un deseo, será un sueño, es la liberación científica, la 

liberación tecnológica. 

En algún momento nos preguntamos, ayer por ejemplo, en la recepción de las turbinas 

para la termoeléctrica en Warnes - Santa Cruz, creo que 90 toneladas, unos carros con 

10 llantas trayendo, preguntaba al conductor, me dice que desde la frontera con Chile -  
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Tambo Quemado en un mes llegan a Santa Cruz, cuesta llevar, cuidado, acompañado 

por la Policía por el tema de seguridad, en algunos casos  tenemos que reforzar los 

puentes para que semejante maquinaria o tecnología no hunda el puente, toda una 

tarea, toda la responsabilidad, me dijo hasta cuándo va a seguir llegando esta 

tecnología de afuera, a veces de Norteamérica, a veces de Europa, a veces desde 

Asia, solamente en la compra de ambulancias, entonces ahí tenemos si no es una 

dificultad una responsabilidad. 

CIENCIA Y TECNOLÓGÍA  

Yo me acuerdo cuando el compañero Carlos Villegas era Ministro de Planificación, me 

planteaba un Viceministerio de Ciencia y Tecnología, no estaba tan convencido, pero 

me ha convencido, gracias compañero Carlos, ustedes saben que a mí me cuesta 

aprender, me conocen muy bien de dónde vengo, pero cuando los debates son 

transparentes y horizontales, siempre son importantes para bien de nuestro pueblo y 

ahora somos los primeros en pensar cómo impulsar, exigir, reclamar al pueblo, a 

nuestras universidades como también al Ministerio de Educación, para ver este tema de 

la parte científica y tecnológica. 

Y nos animamos, decidimos como Estado y Gobierno dar beca a los mejores 

profesionales, quiero que sepan queridos estudiantes, estamos mejor económicamente 

y el crecimiento económico va a ser sostenible y está garantizado y ese es un debate 

permanente con el área económica del gabinete. 

Un debate permanente, de dónde, cómo podemos generar, cómo ampliar el mercado 

interno, nacional, cómo avanzar en el mercado regional que es UNASUR, Sudamérica, 

MERCOSUR, es la otra responsabilidad, porque el crecimiento también depende del 

mercado, mercado pero dentro de este comercio en complementariedad y solidaridad 

nos permite crecer y garantizar el crecimiento económico. 
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Tanto se habla de estabilidad económica, para que haya estabilidad económica es 

importante la inversión pública y una planificación a mediano y largo plazo en el  tema 

de crecimiento económico. 

Después de debatir entre diciembre y los primeros días de enero de este año, dijimos, 

si el Estado soporta, el Estado va a garantizar estas becas a los mejores profesionales, 

profesionales con excelencia académica decía nuestro Ministro de Educación, todo 

para liberarnos en la parte científica. 

El gran deseo que tenemos, es que Bolivia tenga una comunidad científica que 

acompañe las decisiones políticas, esta nueva yunta, se toman decisiones políticas 

acompañadas por conocimientos científicos producto de estas becas y este será el 

instrumento de la liberación en la parte científica; es para impulsar el desarrollo 

industrial con soberanía, no estar sometidos a lo que nos digan desde arriba, desde 

afuera, hagan esto en la pate tecnología, hagan esto o chantajearnos por ejemplo en 

algunas industrias, ‘sí vamos a ayudar’ a cambio que la materia prima siga yéndose a 

otros continentes, eso tiene que terminar. 

Una vez comentaba en algunos actos, por ejemplo el 2008, 9, viaje al continente 

asiático, me llevaron a mostrarme una planta de industria de litio para carros, así como 

en dos, tres hectáreas, preguntaba a las autoridades de ese país, me dicen cuesta 300 

millones de dólares, ese momento pienso, cómo no puedo garantizar 300 millones de 

dólares ya hasta ese momento crecieron nuestras Reservas Internacionales, ya 

teníamos utilidades, no había Déficit Fiscal, había Superávit Fiscal. 

Yo solo me dije, esto garantizo por demás, 300 millones de dólares para esta planta de 

litio, una batería de litio, y cuando le digo, su gemela haremos en Bolivia yo garantizo 

plata, háganmelo en Bolivia su gemela, recibí un no, no, no; sentí que habían celos de 

transferencia en el conocimiento científico, sentí que habían celos en el desarrollo 

industrial en Bolivia. 
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Claro algunos continentes, algunos países, siempre nos miran como gran proveedor de 

materia prima nada más, hasta ahí, para eso nos usan, para eso nos dominan 

políticamente para después robarnos nuestros recursos naturales, la materia prima. 

Y al robarnos nuestras materias primas nos roban también económicamente, qué hacer 

entonces, frente a esta situación, también desde el Ministerio de Educación, 

impulsamos por ejemplo las Olimpiadas Científicas de los estudiantes del nivel 

secundario, no serán todos, a algunos les gustará, se enamorarán de impulsar la parte 

científica y creo que hay lindos resultados hasta ahora, por lo menos estudiantes del 

nivel secundario preparándose y los profesores también preparándose para a ver en 

esta sana competencia, cómo sus alumnos pueden tener las medallas en estas 

olimpiadas científicas del nivel secundaria.  

LOS MEJORES PROFESIONALES 

Hermanas y hermanos, estos temas nos obliga a asumir una responsabilidad para dar 

becas a los mejores profesionales de Bolivia sean egresados de las universidades 

públicas como también privadas, de cualquier universidad. 

Acá no hay ninguna restricción, sólo estará sujeto bajo un concurso, un examen, habrá 

participación en la clasificación, Gobierno, empresas del Estado y las universidades 

públicas y privadas, para seleccionar 100 bolivianos que son los mejores profesionales, 

que vayan a estudiar sacar su maestría, su doctorado en las mejores universidades del 

mundo, de acuerdo a las necesidades que tiene el pueblo boliviano. 

Tenemos las áreas en las que serán estas becas, mañana el Decreto Supremo estará 

en los medios de comunicación y pasado mañana, sale la convocatoria, es decir a los 

mejores profesionales; después de conversaciones con nuestro Ministro de Economía 

estamos preparados para atender estas demandas, no atender sino garantizar estas 

becas. 
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80 becas en maestría y dos becas para doctorado, becas para maestrías, en 

petroquímica especialidad en área o denominación y petroquímica refinación gas y 

petroquímica, energía y los distintos procesos. 

En geología y petróleo, exploración, geociencia del petróleo; tecnológica geofísica en 

exploración y explotación de gas y petróleo. 

Ingeniería petrolera, geología del petróleo; ingeniería de reservorios, gerenciamiento y 

evaluación de reservorios; ingeniería en exploración y explotación de recursos 

naturales. 

Mantenimiento y proceso de gas y petróleo; programa de procesos tecnológicos, 

procesos tecnológicos; producción e industria siderúrgica, minería sostenible; ciencia de 

la ingeniería mención metalurgia extractiva. 

Ingeniería en exploración explotación de recursos naturales tema de minería; 

tecnologías de la información y comunicación, tecnología espacial y de satélites, 

conectividad y redes de telecomunicaciones, seguridad informática. 

Ingeniería de (…) televisión digital; desarrollo de software y aplicaciones en energía, 

energía alternativa solar, eólica biomasa; recursos Evaporíticos, litio y energía nuclear. 

Quiero decirles, la próxima semana también vamos a constituir nuestro comité o 

consejo de energía nuclear con fines pacíficos. 

Sistemas de producción e industrialización agrícola, gestión de la energía de grado de 

sostenibilidad, sistema de energía, manejo y explotación de los agro sistemas de la 
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caña de azúcar, Aeronáutica y aviónica, ingeniería aeronáutica, ingeniería aéreo 

espacial, ciencias financieras en la aviación, en total son 80 becas. 

Becas para doctorado, especialidades: energías alternativas eólica, geotermia y solar; 

en la geotérmica no saben hermanos rectores, docentes, estudiantes, cómo sufrimos, 

porque estamos sometidos a ciertas recomendaciones, hasta parece chantaje de 

algunos países de otros continentes, cuando queremos acelerar la inversiones para la 

geotérmica en el departamento de Potosí, hay estudios, está garantizado, unos dicen 

una cosa, otros dicen otra cosa, a veces tenemos que ir también a cierto careo con 

nuestros profesionales y nuestros profesionales creo que no tienen muchos 

argumentos, nos quedamos, realmente nos hacen sufrir, no somos expertos ni Evo, ni 

Álvaro, en estos temas. 

Una vez nos preguntamos ¿cuándo vamos a tener nuestros profesionales de confianza 

para darnos fuerza pero también proyectos para impulsar la geotérmica?, y eso de 

emergencia hoy día está acá, como pueden hacer doctorado en tema de geotérmica, en 

minería, acumulación de energía, baterías y otros, nuclear, en tema de alimentos, 

estamos en tema de doctorado, alimentos funcionales, agroecológica, tecnología, 

transformación de alimentos biotecnología. 

En minería, química básica, tecnologías químicas inorgánicas, metalurgia, siderurgia, 

nuevos materiales, y obviamente si hablamos siderurgia, otra debilidad técnica que 

tenemos. 

Tema Comibol, tendrán tal vez para explorar y para extraer mineral, pero para 

industrializar nuestro mineral siento que no tenemos expertos, otro sufrimiento que 

tenemos y ahí estamos atrasados. 

Biodiversidad, farmacéutica, plantas medicinales (…) manejo y conservación, 

remediación ambiental, ecosistemas y cambio climático. 
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En el tema farmacéutico, hermanas y hermanos, hemos decidido a mediano y largo 

plazo que en Bolivia, en vez de seguir importando medicamentos tenemos que exportar 

medicamentos, hemos avanzado bastante, hasta cuándo vamos a seguir importando 

medicamentos teniendo tanta materia prima, tan natural de nuestras yerbas del oriente, 

del occidente ¿cómo industrializarlas? y es otra debilidad científica o tecnológica para 

implementar estas industrias. 

Pero gracias a la cooperación de algunos países ya tenemos proyectos muy 

avanzados, esperamos con nuestros técnicos desde el Ministerio de Planificación, de 

Salud y Economía, garantizar un gran complejo farmacéutico en Bolivia para exportar 

medicamentos. 

Ahí otra vez nos preguntamos, cuando tengamos esta industria de medicamentos 

¿quién va a administrar y con qué conocimiento?, por ahora será una debilidad y siento 

que después hermanas y hermanos, será una gran fortaleza. 

Doctorado en tecnologías de la información y comunicación, también en tecnología 

satelital, software hardware y la robótica. 

Entonces, las becas consisten que nuestros mejores profesionales vuelvan con 

doctorado, con maestría, para prestar un servicio al pueblo boliviano. 

Cuando nuestro país se levanta, hay nuevas necesidades, otras necesidades al margen 

del conocimiento científico, por ejemplo las empresas, ni el sector privado ni el Estado 

tienen empresas grandes para instalar industrias y cuando convocamos a licitación 

pública internacional siempre se adjudican europeas o asiáticas, algunas 

latinoamericanas, muy pocas, otra necesidad y ahí también reclamamos, cómo 

podemos tener empresas estatales o privadas bolivianas para que puedan construir o 

instalar las plantas que tenemos. 
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Porque cuando una empresa internacional se adjudica, lamentablemente las utilidades 

se van fuera de Bolivia, si fueran bolivianas no importa privadas, las utilidades se 

quedarían en Bolivia y es otro vacío que se presenta, antes tal vez no se invertía tanto y 

no se sentía tanto esta necesidad, ahora es otra necesidad. 

Hermanos presentes, nuestro gran deseo es cómo abandonar esa economía, una 

vivencia de la economía que es solamente de las materias primas, por ahora nuestra 

economía es de las materias primas, pero ya hemos dado pasos importantes con 

algunas plantas para entrar a la era de la industrialización, a la economía de la 

industria. 

Solo quiero comentarles, para quienes no me escucharon, está en pleno proceso de 

instalación la planta de fertilizantes en Cochabamba que está prevista  se va a terminar 

el próximo año, pero quien instala, es Samsung de Corea del Sur, creo que es una 

empresa privada de las más grandes del mundo, hay televisores Samsung, celulares 

Samsung, qué más habrá de Samsung, esa empresa está instalando, está prestando 

servicio no son socios, a veces tratan  de confundir como si ellos estarían invirtiendo, 

no, nosotros estamos pagando con nuestra plata, repito no son socios, prestan 

servicios, son como nuestros peones y estamos invirtiendo mucha plata para esos 

peones, terminan se van. 

Nos acompañarán en la parte administrativa uno, dos años ¿otra vez me pregunto, 

quiénes van a administrar? tienen que ser bolivianos por supuesto, no eternamente 

ellos van a administrar, para eso necesitamos hombres y mujeres capaces en tema de 

gestión de esta clase de industria. 

Cuánto estamos invirtiendo, más de 800 millones de dólares, las segunda planta de 

separación de líquidos en Yacuiba, está previsto que este año nos van a entregar de 

manera provisional entrarán a prueba, es impresionante, vayan a Yacuiba, como una 

ciudadela, el compañero Carlos anda enamorado cada vez se va a Yacuiba, claro da 
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emoción, orgullo, honor ver nuestra planta y ahí cuánto estamos invirtiendo más de 600 

millones de dólares. 

Yo preguntaba a Carlos, presidente de YPFB, para esta clase de actos dígame la 

verdad, y dice, de las dos plantas, sin tomar en cuenta la primera planta que nos ha 

costado más de 160 millones de dólares y que está en Rio Grande Santa Cruz, 

solamente de estas dos plantas, Yacuiba y de Bulo Bulo - Cochabamba la utilidad neta 

año es de mil millones de dólares mínimo, el compañero Carlos siempre es 

conservador, nunca dice va a ser tanto, no infla sino maneja lo mínimo, yo se que va a 

ser 1.200 , 1.300, Carlos te conozco muy bien. 

Imagínense con dos daños de utilidad vamos a pagar la inversión, vamos a recuperar y 

después, son nuevos ingresos, entonces ya hemos empezado con el área de la 

industrialización, estamos entrando hay que continuar, 

Pero cuál es el otro sueño que tenemos hermano Vicepresidente y hemos tratado de 

impulsar estas becas, cómo prepararnos para entrar a la economía del conocimiento, 

es nuestra obligación tener economía del conocimiento, qué significa eso, de acá en 

poco tiempo exportar conocimiento, nuestros saberes, tecnología, hasta cuándo vamos 

a seguir importando tecnología, esa es nuestra meta en el fondo. 

Pero ahí a esta comunidad científica ¿cómo acompañar con una ciudadela científica?, 

el Ministro nos decía que se  tiene que dictar clases, enseñar, nosotros mismos. Por 

ahora mandaremos becados, ojala otro días vengan más bien becados en Bolivia, 

cuando tengamos nuestra ciudadela científica en Bolivia, son metas, sueños que 

tenemos. 

Hermanas y hermanos, en este tiempo que estamos de Presidente, de Vicepresidente, 

de Gobierno, solo quiero decirles, veo a muchos estudiantes, hemos aprendido y 

estamos demostrando que nunca podemos sentirnos país pequeño, dudando de 
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nuestro futuro, de nuestro conocimiento científico, de nuestras industrias, industrias que 

respeten los derechos de la Madre Tierra, nos hemos levantado, pero estos vacíos 

existen. 

Yo siento que por ejemplo que becas para maestrías o doctorados, ni las universidades 

garantizaban, menos el Estado, que algunas familias que tienen plata llevaban a sus 

hijos; por lo menos que yo sepa, es l primera vez el Gobierno nacional va a garantizar 

beca para nuestros mejores profesionales, mejores profesionales que se dedicaron con 

esta llamada excelencia académica, entonces ya saben, si alguien quiere dedicarse o 

alguien quiere obtener estas becas, hay que prepararse, es disciplina, es esfuerzo, 

sacrificio para ustedes primero, para la familia, la persona también la familia, es que el 

pueblo necesita nuevos talentos humanos con mucho conocimiento científico, ese es el 

deseo que tenemos.  

Por eso hoy día estamos comunicando mediante un Decreto, garantizando las becas, 

pasado mañana estará la convocatoria para que puedan presentarse y este equipo: 

Gobierno, empresas, las universidades públicas, privadas, indígenas, califiquen quienes 

van a ir a estas becas, es una inversión, hay que garantizar la inversión, es nuestra 

obligación, porque no cae del cielo así, por así, sino hay que garantizar para bien de 

todo el pueblo boliviano. 

Muchas gracias por participar, hemos informado este gran deseo que tiene el Gobierno 

nacional junto al pueblo boliviano, muchas gracias. 

(APLAUSOS)  

 


