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Elecciones en Bolivia del 12 de Octubre 2014 

 

El próximo 12 de octubre se celebrarán las segundas elecciones presidenciales 
del Estado Plurinacional de Bolivia tras su refundación en el 2009 con la Nueva 
Constitución Política del Estado. En éstas, Bolivia se juega seguir en la profundización 
del Proceso de Cambio que ganó el poder en las elecciones de 2005, pero que se había 
iniciado más de una década antes con las primeras Marchas Indígenas por el Territorio y 
la Dignidad en el año 1990, y había ido tomando fuerza en las calles con la defensa del 
agua y el gas bolivianos. 

En estos años de Proceso de Cambio, como proceso revolucionario contra-
hegemónico y contra-neoliberal, se ha visto fuertemente sometido a la injerencia 
extranjera, principalmente de los Estados Unidos, que quieren seguir sometiendo a la 
región latinoamericana y caribeña a los designios de la Doctrina Monroe. Es decir, que 
América Latina siga siendo el “patio trasero” de los Estados Unidos de América. Sin 
embargo, los gobiernos de carácter progresista se han ido haciendo fuertes rompiendo 
con las aspiraciones de aquellos que establecían las bases para “Un Nuevo Siglo 
Estadounidense”. Bolivia, junto a Venezuela y Ecuador, y en menor medida Argentina y 
Brasil, han construido soberanía desde la región sudamericana. Bolivia es uno de los 
baluartes de la lucha por la libertad y la soberanía de los pueblos oprimidos y así lo 
vemos también estos días en los que el Presidente Evo Morales preside en la sede de las 
Naciones Unidas en Washington la I Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas. 

De ahí la importancia de estas elecciones presidenciales, donde además, el 
segundo y el tercer candidato según las últimas encuestas son representantes de lo 
anterior, es decir, de las décadas perdidas por la aplicación de los planes de “ajuste y 
estabilización” promovidos por el Consenso de Washington y que tanto daño hicieron a 
la Bolivia y a toda la región. Segundo en las encuestas tenemos a Samuel Doria Medina, 
uee fue Ministro de Planificación y Coordinación con Jaime Paz Zamora entre 1991 y 
1993, cargo que le llevaba también a ejercer de Gobernador por Bolivia del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial. En tercer lugar se encuentra Jorge (Tuto) 
Quiroga, que también fue Ministro en el Gobierno de Jaime Paz Zamora, ocupando la 
cartera de Economía y Finanzas entre 1992 y 1993. Posteriormente, fue elegido 
Vicepresidente de Bolivia compartiendo fórmula electoral con Hugo Banzer, ocupando 
la presidencia de Bolivia tras la renuncia de éste entre agosto de 2001 y agosto de 2002. 

Por tanto la disputa es clara, en las próximas elecciones del 12 de octubre se 
enfrenta la renovación llevada a cabo por el Proceso de Cambio y liderado por el 
Presidente Evo Morales, y la vuelta a las fórmulas caducas de las décadas perdidas en la 
región. Las mismas que llevaron a Bolivia al aumento de las desigualdades sociales y la 
pobreza. 

 

Precampaña electoral elecciones presidenciales 2014 

En marzo del año pasado, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) lanzó la 
candidatura de Evo Morales para la reelección, la oposición salió al cruce invocando a 
la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que establece que los candidatos 
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habilitados sólo pueden contar con una reelección por una sola vez de manera continua. 
La oposición apeló a las victorias electorales del Presidente en las elecciones generales 
de 2005 y 2009.  Por su parte, el oficialismo argumentó que esa condición es aplicable a 
las autoridades electas a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, hecho 
que dejaba a un lado al primer mandato de Evo. La controversia fue llevada a la justicia, 
y finalmente resuelta por el poder legislativo, así el Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
reconoció la validez de su candidatura.   

A mediados de este año,  el poder Electoral dio a conocer la lista definitiva con 
las cinco fórmulas presidenciales que disputarán en las próximas elecciones generales. 
Además del MAS incluye al partido Demócrata Cristiano, la Unidad Democrática, el 
Movimiento sin Miedo y el partido Verde de Bolivia. Conforme las encuestas de 
intención de voto que serán analizadas en este trabajo, se evidencia una marcada 
aceptación de la población de Evo Morales como dirigente político, dejando a las 
principales fórmulas opositoras muy por debajo en la intención de voto. 

Es importante indicar que en estas elecciones se implementará la ley de 
distribución de escaños entre departamentos. Un sistema regido por los principios de 
equidad y proporcionalidad para los departamentos con menor desarrollo demográfico y 
económico, es decir, que se incrementara el número de diputaciones en estos (mayor 
representación), y se reducen el número de diputaciones en los departamentos con 
mayor desarrollo demográfico y económico; y se conserva el número total de 130 
diputados a nivel nacional, que incluye a diputados uninominales, plurinacionales y 
circunscripciones especiales. 

 

Intención de voto 

Previo a la promulgación de CPE, cuando  ninguno de los candidatos a 
presidente alcanzaba la mitad más uno de los votos, la elección se definía en el 
Congreso. Este mecanismo habilitó un pacto político entre el Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR) y la Acción Democrática Nacionalista (ADN) que garantizó 
durante años la alternancia de estos partidos en el poder. Así fueron electos los 
mandatarios anteriores al gobierno del actual presidente Evo Morales, como Gonzalo 
Sánchez de Lozada (MNR), en 1993, con el 33,8 por ciento de los votos,  Hugo Banzer 
Suárez (ADN), en 1997, con tan sólo el 22,2 por ciento y de vuelta el candidato del 
MNR, Sánchez de Lozada, en 2002, con el 22,5 por ciento.  

Esta situación cambió a partir de las elecciones generales de 2009, cuando se 
determinó que el candidato más votado, en el caso de no alcanzar la mitad más uno de 
los votos o de no obtener un mínimo de 40 por ciento con una diferencia de al menos 10 
por ciento en relación al segundo, debe enfrentarse a una segunda vuelta electoral.  

Si bien, la nueva CPE fue una iniciativa del gobierno de Evo Morales, este fue el 
único mandatario de los 6 electos desde el retorno de la democracia (1982) que no 
precisó avalar su candidatura en la Asamblea ni en segunda vuelta, ya que el porcentaje 
de votos obtenidos en ambas elecciones (2005 y 2009) superó cómodamente la mitad de 
los votos válidos emitidos: 53,7 por ciento y 64,2 por ciento, respectivamente.   

Este año no parece ser la excepción. El candidato del Movimiento al Socialismo 
(MAS), Evo Morales, motivó a sus adherentes a crecer un 10 por ciento en las urnas y 
alcanzar un 74 por ciento del apoyo electoral.  Si bien las últimas encuestas lo 
posicionan cerca del porcentaje alcanzado en 2005, lo ubican en un  indiscutible primer 
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puesto con un porcentaje superior a los 56 puntos y una diferencia del 40 por ciento en 
relación a la segunda fuerza.  

Para este análisis tomamos los datos previstos por la consultora IPSOS, una 
empresa internacional que ingresó al mercado boliviano en 1997 y una década más tarde  
se funcionó con la empresa APOYO Opinión y Mercado, y la consultora Equipos Mori, 
también de carácter  internacional, nacida en 1998 como resultado de la integración 
entre Equipos Consultores Asociados y la firma británica MORI. Ambas están incluidas 
dentro del listado de las 19 empresas habilitadas por el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), en el marco del artículo 132, de la ley 26/2010, encargada de regular el régimen 
electoral que establece que las consultoras que realicen  estudios de opinión en materia 
electoral con fines de difusión, al igual que centros de investigación, medios de 
comunicación  y cualquier otro 
organismo están obligadas a registrarse 
previamente ante el TSE. 

IPSOS, registró que el candidato 
del MAS y actual presidente de Bolivia, 
Evo Morales, es el preferido por un 59 
por ciento de los encuestados.  Como 
segunda fuerza surge el candidato de 
Unidad Democrática (UD), Samuel 
Doria Medina, que concentra el 17 por 
ciento de la intención de voto. El tercer 
lugar, lo ocupan los indecisos con un 
alto porcentaje que trepa a unos 17 
puntos. 

El sondeo se  realizó sobre  una 
población rural y urbana de 3000 
personas, entre el 1 y el 16 de agosto de 
este año, con un margen de error de +/-1,79 %, que se desprendió de la siguiente 
pregunta: “Si este domingo fueran las elecciones para elegir presidente de Bolivia, ¿por 
cuál candidato usted votaría?”. 

 

Partido o Agrupación Postulante Sigla 
Intención 
de Voto 

(%) 
Candidato a Presidente Candidato a 

Vicepresidente 

Moviento al Socialismo MAS 59% Juan Evo Morales Ayma Álvaro García Linera 
Unidad Democrática UD 17% Samuel Doria Medina Ernesto Suarez Satori 
Partido Demócrata Cristiano PDC 4% Jorge Tuto Quiroga Tomasa Yarhui Jacome 
Movimiento Sin Miedo MSN 3% Juan del Granado Adriana Gil Moreno 
Partido Verde de Bolivia PVB 0% Fernando Vargas Mosua Mary Margot Soria Saravia 
Indecisos - 17% - - 
Fuente: La Razón (replicada de ATB)    

 

 

 

 

 



	   4	  

 

 

La encuesta electoral de 
Equipos Mori, realizada del 5 al 23 
de agosto, volcó resultados 
similares. Según este sondeo, el 
candidato del MAS concentra un 56 
por ciento de intención de voto, 3 
puntos porcentuales menos que la 
encuesta de IPSOS, que parecen ser 
dirigidos a la candidatura de Jorge 
“Tuto” Quiroga,  que pasa de  4 a 6 
por ciento.  Otra de las diferencias 
es que Equipos Mori hace una 
distinción entre indecisos y votos en 
blancos o nulos, con 10 por ciento y 
8 por ciento respectivamente.   

La encuesta se realizó entre 
el 5 y el 23 de agosto de este año, 
en una población de 2003 
ciudadanos, dispersos en diferentes 
puntos del territorio nacional, 
quienes respondieron ante la 
consulta: “Si este domingo fueran las elecciones para elegir presidente de Bolivia, ¿por 
cuál candidato usted votaría?”, con un margen de error de +/- 2.2%. 

 

La última encuesta 
electoral de Equipos Mori, 
muestra que el candidato del 
MAS concentra un 54 por ciento 
de intención de voto, 2 puntos 
porcentuales menos que la 
encuesta anterior, la candidatura 
de “Samuel Doria Medina “(UD) 
reduce 3 puntos llegando a reunir 
el 14 por ciento, el Partido 
Demócrata Cristiano   incrementa 
su porcentaje de un 6 a un 7 por 

Partido o Agrupación Postulante Sigla 
Intención 
de Voto 

(%) 
Candidato a Presidente Candidato a 

Vicepresidente 

Movimiento al Socialismo MAS 56% Juan Evo Morales Ayma Álvaro García Linera 

Unidad Democrática UD 17% Samuel Doria Medina Ernesto Suarez Satori 

Partido Demócrata Cristiano PDC 6% Jorge Tuto Quiroga Tomasa Yarhui Jacome 

Movimiento Sin Miedo MSN 3% Juan del Granado Adriana Gil Moreno 

Partido Verde de Bolivia PVB 0.4% Fernando Vargas Mosua Mary Margot Soria Saravia 

Indecisos - 10% - - 

Blancos o nulos - 8% - - 

Fuente: El Deber      
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ciento, así mismo el Partido Verde de Bolivia se consolida con un 1 punto, el 
Movimiento Sin Miedo no sufre variación en su porcentaje, el 21 por ciento restante 
esta dentro de la intención de voto nula, blanco, que no sabe y los que no contestan.  

La encuesta se realizó entre el 1 y el 13 de septiembre de este año, en una 
población de 2410 ciudadanos, dispersos en 102 poblaciones del territorio nacional, que 
respondieron ante la consulta: “Si este domingo fueran las elecciones para elegir 
presidente de Bolivia, ¿por quién votaría?”, con un margen de error de +/- 1.99%. 

 

Partido o Agrupación Postulante Sigla 
Intención 
de Voto 

(%) 

Candidato a 
Presidente 

Candidato a 
Vicepresidente 

Moviento al Socialismo MAS 54% Juan Evo Morales Ayma Álvaro García Linera 
Unidad Democrática UD 14% Samuel Doria Medina Ernesto Suarez Satori 
Partido Demócrata Cristiano PDC 7% Jorge Tuto Quiroga Tomasa Yarhui Jacome 
Movimiento Sin Miedo MSN 3% Juan del Granado Adriana Gil Moreno 

Partido Verde de Bolivia PVB 1.0% Fernando Vargas Mosua 
Mary Margot Soria 
Saravia 

No Incluido - 21% - - 
Blanco - 8% - - 

No Contesta - 2% - - 

No sabe - 8% - - 

Nulo - 3% - - 

Fuente: El Deber 
     

Del análisis de estas últimas encuestas, a sólo un mes de las elecciones generales 
en Bolivia, se desprende que: 

La fórmula presidencial Evo Morales- Álvaro García Linera (MAS), es elegida 
por más de la mitad de los bolivianos y que, por lo tanto, no habría lugar para una 
segunda vuelta electoral. 

El candidato en segundo lugar, Samuel Doria Medina (UD),  está ubicado en un 
complicado segundo lugar con un 14 por ciento de intención de voto que lo distancia  
40 puntos del candidato del MAS. 

El número de indecisos, en blanco o nulo concentra un 17 por ciento del 
electorado, convirtiéndola en una facción importante de votos que continúan todavía en 
disputa. 

El partido Demócrata Cristiano, el partido Verde y Movimiento sin Miedo, no 
superan los 7 puntos. Esto deja en evidencia el liviano peso electoral con el que cuentan 
para estas elecciones.  

 
Partidos, candidatos y propuestas 

Los siguientes cuadros son una referencia, de los perfiles de los candidatos a 
presidencia y vicepresidencia, que incluye la formación académica, experiencia laboral 
y política (si la tienen), asimismo, un punteo de las bases de los programas presentados. 
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Movimiento al Socialismo (MAS) 
Se refundó  el 23 de julio de 1997, se suprimió la "U" del antes llamado Movimiento al Socialismo-Unzaguista (MAS-U) 
en 1995. 

Propuesta de Programa 
"Bolivia: Juntos vamos bien para vivir bien", contiene doce propuestas: 1. Todos por la erradicación de la extrema 
pobreza, 2. Servicios básicos para todos, 3. Juntos por una vida digna, 4. Revolución e independencia tecnológica y 
científica, 5. Por un país productivo, industrializado y con empleo (hidrocarburos, minería, electricidad, industria y 
manufactura; turismo, 6. Produciendo nuestros alimentos (trigo, piscicultura, mecanización y tecnificación del agro; 
productores pequeños, campesinos, indígenas, seguro agrario universal), 7 Agua para la vida y respeto a la Madre Tierra, 
8. Integrando nuestra Bolivia (terrestre, aérea, ferroviaria, fluvial y lacustre; por cable), 9. Cuidando nuestro presente para 
asegurar nuestro futuro, 10. Juntos por un país soberano y seguro (lucha contra el narcotráfico, soberanía, seguridad), 11. 
Revolución en la justicia y lucha contra la corrupción, 12. Todos por un orden mundial por la vida y la humanidad para 
Vivir Bien. 
Candidato a Presidente - Evo Morales Candidato a Vicepresidente - Álvaro García Linera 
58 años, Dirigente Sindical.  Secretario de deportes de un 
sindicato agrario cochabambino 1981.                         
Secretario general de una central campesina 1985. 
Presidente del Consejo Andino de Productores de Coca en 
1993, Líder la Confederación de Productores de Coca del 
trópico cochabambino 1994.  
Diputado Nacional por Izquierda unida en 1997. 
Candidato presidencial por el MAS  en 2002 . 
Presidente de la Republica de Bolivia 2005. 
Presidente reelecto del Estado Plurinacional de Bolivia en 
2009.  
Líder reelecto de los productores cocaleros del Chapare de 
Cochabamba 2012. 

52 años, Matemático (Universidad Nacional Autónoma de 
México). 
Estudió sociología (Cárcel de San Pedro de la ciudad de La 
Paz en Bolivia) 
Vicepresidente de la Republica de Bolivia 2005. 
Vicepresidente reelecto del Estado Plurinacional de Bolivia 
en 2009.  

 
Unidad Democrática (UD)  
Se fundó el 17 de junio de 2013, mediante una entre  Unidad Nacional y el Movimiento Demócrata Social. 

Propuesta de Programa 

"Una mejor Bolivia es posible: la unidad es el Cambio", contiene cuatro bases: 1. Cuatro planes: Bolivia Progresa, Bien 
estar y de Inclusión; Convivencia y Seguridad Ciudadana y Cinco medidas urgentes para el saneamiento del Estado; 2. 
Pactos de Gobernabilidad y consejos económicos y sociales, 3. Austeridad y buen uso de los recursos públicos, 4. 
Desarrollo Sostenible, 5. Alianzas publico privadas. 

Candidato a Presidencia - Samuel Doria Medina Candidato a Vicepresidencia - Ernesto Suarez Satori 

56 años, Licenciado en Economía (Arizona State 
University de Estados Unidos)Máster en Economía - 
Especialidad en Finanzas Públicas (London School of 
Economics de Inglaterra).Analista  en UDAPE.Ministro de 
Planeamiento y CoordinaciónDirector de Política 
Monetaria del Ministerio de Finanzas (gobierno de Jaime 
Paz).Candidato presidencial en dos oportunidades (2005 y 
2009).Miembro de la Asamblea Constituyente. 

48 años,  graduado de Ingeniero Industrial (Florida, Estados 
Unidos). Concejal en 1993 (gobierno de Jaime Paz).Prefecto 
de Beni (gobierno de Hugo Banzer).En 2002 
diputado.Prefecto de Beni por Podemos (2005) en el 2011 la 
Asamblea Departamental del Beni aprobó su suspensión. 

 

Partido Demócrata Cristiano (PDC)  

Se fundó el 6 de febrero de 1954, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) nació como Partido Social Cristiano en 1964, 
cambia de nombre al actual. 

Propuesta de Programa 
"Programa de Gobierno para la Gente" contiene catorce puntos: 1. Oportunidades de Empleo, 2. Ingresos para la gente, 
3. Energía limpia para la gente (litio), 4. Futuro para la gente, 5. Agenda digital (telecomunicación e internet), 6. 
Educación de calidad, 7. Salud con calidez (seguro básico universal), 8. Vivienda y servicios básicos, 9. Democracia para 
la gente, 10. Justicia para la gente, 11. Seguridad para la gente, 12. Gobierno Abierto (transparencia, colaboración y 
participación), 13. Política fiscal (impuestos progresivos, austeridad y lucha contra la corrupción), 14. Autonomía para la 
gente (departamental). 
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Candidato a Presidente - Jorge Tuto Quiroga Candidata a Vicepresidente - Tomasa Yarhui Jacome 
54 años, Ingeniero industrial de la Universidad A&M 
(Texas, Estados Unidos).  
Maestría en administración de empresas en la 
Universidad St. Edward's de Austin (Estados Unidos). 
Trabajó en IBM en Texas. 
En Bolivia trabajó en empresas privadas Mintec y el 
Banco Mercantil de Bolivia. 
Subsecretario de Inversión Pública y Cooperación 
Internacional dentro del Ministerio de Planeamiento. 
Ministro de Finanzas (gobierno de Jaime Paz). 
Subjefe Nacional de ADN. 
Vicepresidente de Bolivia en 1997 gobierno de Hugo 
Banzer. 
Presidente de Bolivia en 2001, tras la renuncia de Banzer 
por  enfermedad. 
Candidato  presidencial de Poder Democrático Social -
PODEMOS (2005) 

46 años, abogada (Universidad Tomás Frías Chuquisaca 
Bolivia) 
Dirigenta campesina (desde los 17 años) 
Ministra de Asuntos Campesinos (gobierno de Tuto Quiroga) 
Senadora Suplente (2006-2010 por PODEMOS) 

 

Movimiento Sin Miedo (MSN)  
Se fundó el 1 de marzo de 1999 (para comicios municipales) 

Propuesta de Programa 
"Programa de Gobierno" contiene siete bases: 1. Construcción económica productiva, 2. Construcción de Vida Digna, 3. 
Construcción de Bolivia Autonómica, 4. Construcción Democrática Institucional, 5. Construcción Plurinacional e 
Intercultural, 6. Programas sectoriales, 7. Programas Estratégicos departamentales. 

Candidato a Presidente - Juan del Granado Adriana Gil Moreno 
61 años,  abogado de la Universidad Mayor de San 
Andrés (La Paz - Bolivia). 
Dirigente político universitario. 
Ejercicio profesión libre (juicio contra el ex dictador 
Luis García Meza). 
Legislador y Presidente en las Comisiones de Derechos 
Humanos. 
Alcalde electo de la ciudad de La Paz (1994 y 2004). 

32 años, jefa del partido Fuerza Demócrata. 
Concejal electa por el Municipio de Santa Cruz (2004-2009). 
Coordinadora de la Campaña Nacional  y presidenta de 
Juventudes del MAS. 
Diputada plurinominal por el partido Alianza Plan Progreso para 
Bolivia – Convergencia Nacional (PPB-CN). 

 

Verde de Bolivia (PVB)  
Se fundó el  9 de agosto de 2007, con la alianza de la Federación de Partidos Verdes de las Américas  y Manuel 
Baquedano, del Instituto Chileno de Ecología, con la idea de crear un partido ecologista. 

Propuesta de Programa 
"Estrategia Verde y Políticas de Estado" contiene cuatro pilares: 1. Construcción Democrática, 2. Recomposición de la 
relación de la sociedad con la naturaleza, 3. Economía solidaria, comunitaria y ecológica, 4. Educación para la vida. 
Candidato a Presidente - Fernando Vargas Mosua Candidato a Vicepresidente - Mary Margot Soria Saravia 

50 años, Diplomado  de "Derechos Indígenas y 
Recursos Hidrocarburíferos (Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales Ecuador). 
Asesor legal en políticas de gestión del Servicio 
Nacional de Áreas Protegidas. 
Presidente de la Subcentral TIPNIS. 
  

64 años, Trabajadora Social. Máster en Políticas Sociales, 
Administración y Gestión de Servicio Sociales. 
Doctora en Sociología  (todas Universidad Mayor de San 
Andrés, - La Paz Bolivia) 
Docente en la Universidad Mayor de San Andrés UMSA  
Dirigente en temas ambientales. 

 
 
Desafíos de Bolivia 
 

Del análisis de las propuestas de gobierno de los diferentes partidos políticos y 
sus candidatos se desprenden algunos de  los posibles desafíos que enfrentará el 
próximo presidente de Bolivia.  En primer lugar, recibirá un país con un alto 
crecimiento económico que deberá sostener o incrementar. Según un informe del FMI, 
publicado en febrero de este año, el crecimiento de Bolivia alcanzó un 6,7 por ciento en 
2013, el mayor crecimiento en los últimos 30 años, sostenido en un importante 
incremento de las exportaciones de hidrocarburos y del consumo interno.   
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En esa línea, deberá enfrentar los todavía muy elevados índices de pobreza y 
pobreza extrema. En el año 2002, el índice de personas por debajo de la línea de 
pobreza  alcanzaba el 63 por ciento de la población,  mientras  el 40 por ciento estaba en 
condición de pobreza extrema. Los índices actuales demuestran que esas cifras se han 
reducido notablemente. Para 2013, el índice de personas por debajo de la línea de 
pobreza no superaba el 38 por ciento de la población, mientras la pobreza extrema se 
redujo al 18 por ciento. Sin embargo, continúan resultando índices muy altos que el 
próximo gobierno debería  poder reducir aún más. Dentro de este objetivo,  en los 
próximos años sería conveniente continuar con los programas sociales enfocados a 
ampliar la inclusión social como el programa de Renta Dignidad destinado a la 
población de la tercera edad, el bono Juancito Pinto para niños en edad escolar y 
jóvenes de secundaria  

La universalización de los servicios básicos es otro de los desafíos que 
enfrentará el próximo presidente. El  control, regulación y accesibilidad de los recursos 
naturales como el agua o el gas, ha sido históricamente un punto clave en la sociedad 
boliviana. El desafío que tendrá el próximo gobierno es continuar con las políticas de 
incremento de la cobertura a los servicios básicos. Actualmente el 81 por ciento de la 
población tiene garantizado su acceso al agua potable, un 53,5 por ciento cuenta con red 
de desagües cloacales, el acceso a la electricidad es del 82 por ciento de la población y 
un 50 por ciento de la población todavía no cuenta con el suministro de gas natural. 
Habrá que superar esos índices si lo que se busca es una sociedad más justa.  

En materia de política laboral, uno de los desafíos de la próxima época será 
generar nuevos puestos de trabajo capaces de reducir los índices de desempleo. Uno de 
los desafíos es incorporar nuevos trabajadores a las diferentes cadenas productivas que 
desarrolla Bolivia, como es el caso de las empresas extractivitas mineras. Uno de los 
puntos del eje de campaña del MAS, es incrementar el número de empleos directos 
vinculados al sector minero a unos 5.900 trabajadores directos y 23.600 indirectos.  

Otro de los desafíos que enfrenta Bolivia, es mejorar la infraestructura del 
sistema educativo, sanitario y vial. La inversión pública destinada a la  construcción de 
escuelas, hospitales y caminos, es garantía de inclusión y conectividad entre los 
ciudadanos. Bolivia todavía tiene importantes deudas en ese sentido.  

En la actualidad, el autoabastecimiento energético es un desafío para cualquier 
Estado que busque su soberanía. Bolivia no está exenta. En 2006, desde la 
nacionalización de los hidrocarburos, se ha convertido en un proveedor de gas natural 
de peso en la región, consolidado los mercados de Brasil y Argentina. El desafío para 
Bolivia será alcanzar el autoabastecimiento interno de gas licuado, gasolina y gas 
natural. 

En materia de política exterior, uno de los mayores desafíos vigentes y 
pendientes de resolución es acordar con  Chile una salida al Pacífico. La solicitud de 
iniciar una ronda de negociaciones se encuentra ante la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya. 


