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SEÑOR SAMUEL DORIA MEDINA  

PRESIDENTE DEL PARTIDO UNIDAD DEMÓCRATA DE BOLIVIA  

Formación Académica 

 Maestría en Economía con Especialidad en Finanzas Públicas por la London 

School of Economics de Inglaterra. 

 Licenciado en Economía por la Arizona State University de Estados Unidos.  

 Estudió la carrera de Economía y Administración de Empresas en la Universidad 

Católica Boliviana. 

Experiencia Profesional  

 Se desempeñó como Analista en la Unidad de Análisis de Políticas Económicas 

(Udape) y fue Director de Política Monetaria Bancaria y Crediticia del Ministerio de 

Finanzas de Bolivia.  

 En 1992 asumió el cargo de Ministro de Planeamiento y Coordinación. 

 Fue Gobernador del Banco Mundial así como del Banco Interamericano de 

Desarrollo por Bolivia. También se ha desempeñado como consultor de Unicef y 

Junac. 

 Es miembro de la Royal Economic Society of England, y del Instituto de Estudios 

Fiscales de Inglaterra. 

 Militó desde joven en las filas del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria 

(MIR), partido con el cual ejercería posteriormente altas responsabilidades de 

gobierno. 

 Fue Ministro de Planeamiento y Jefe del Gabinete Económico (1991-1993).  

 En 2003 encabezó la fundación del partido político Unidad Nacional (UN). 

 Se postuló en dos ocasiones (2005 y 2009) por el Partido Unidad Nacional a la 

Presidencia de Bolivia. En 2006 fue electo miembro de la Asamblea Constituyente, 

que debatió los cambios a la Constitución Política de Bolivia. 

 En 2014 se postuló por tercera vez a la presidencia por el Partido Unidad 

Demócrata.  
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INFORMACIÓN GENERAL DE BOLIVIA 
 

FICHA TÉCNICA  
 

 
 
 

Nombre oficial: Estado Plurinacional de  Bolivia 
 

Capital: Capital Constitucional Sucre, sede del Poder Judicial y La Paz (capital 
administrativa, sede del Gobierno y del poder legislativo). 
 
Independencia: 6 de agosto de 1825 
 
Superficie total: 1.099.000 km² 
 
Límites territoriales: Bolivia está ubicada al centro de América del Sur y al suroeste 
de Brasil. Cuenta con Montañas de los Andes, y altiplano, colinas, y llanuras bajas 
en la cuenca del Amazonas. 
 
División política1: Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, 
provincias, municipios y territorios campesinos indígenas. 
 
Población2: 11.506 millones de personas. 
 
Idiomas: Español (60.7%), quechua (oficial) (2.2%), aymara (oficial) (14.6%), 
guaraní (oficial) (0.6%), y otras lenguas nativas (0,4%). 
 
Moneda: Boliviano. 
 
Religión: Católica, 76.8%; evangelistas pentecosteses, 8.1%; protestantes, 7.9%; 
otras religiones, 1.7%; sin religión, 5.5% (2014 est.) 
 
Forma de Estado3: Estado Plurinacional de  Bolivia.  
 

                                                        
1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ pa.html 
2http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx? 
3 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ pa.html 
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Indicadores sociales4:   
 
Esperanza de vida: 68 años. 
Tasa de Natalidad: 24.24 nacimientos/1000 habitantes (2015). 
Tasa de mortalidad: 8 muertes por cada/ 1000 habitantes (2015). 
 
PIB: $73.88 mil millones (est. 2015). 
 
Composición del PIB: 
 
Agricultura: 13.2%. 
Industria: 38.3 %. 
Servicios: 48.5 % (est. 2015). 
 
Principales socios comerciales: Brasil (29.8%), Argentina (19.7%), Estados 
Unidos (15.6%), Colombia (5.3%), y Perú (4.1%). 
 
Principales exportaciones: Gas natural, minerales, oro, soja y productos de soya 
y estaño. 
 
Principales importaciones: Maquinaria, productos derivados del petróleo, 
vehículos, hierro y acero, y plásticos. 

 
 

  

                                                        
4http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx? 
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1. Política Interior 
 
Bolivia es un Estado Unitario, Social de Derecho Plurinacional, Comunitario, Libre, 
Independiente, Soberano, Democrático, Intercultural, Descentralizado, y con 
Autonomía (Constitución 2009). 5 
 
El Presidente es el Jefe de Estado y de Gobierno. Es elegido cada cinco años, y se 
puede reelegir por dos periodos. Actualmente el Presidente es Evo Morales Ayma. 
 
La Asamblea Plurinacional está compuesta por dos Cámaras. La Cámara de 
Senadores tiene 36 miembros y la Cámara de Diputados tiene 130 miembros.   
 
El 6 de diciembre de 2009 se celebraron elecciones presidenciales para el periodo 
2010-2015. Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), logró la reelección. 
En estos comicios también se eligieron los 130 diputados y 36 senadores que 
conforman la Asamblea Plurinacional.  
 
El 2014 fue año electoral en Bolivia; en el mes de octubre se llevaron a cabo las 
elecciones presidenciales, en las que participó el Presidente Morales, toda vez que 
el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronunció favorablemente sobre la 
legalidad de su candidatura para un nuevo mandato. Evo Morales tomó posesión 
de su tercer mandato en enero de 2015. 
 
Referéndum en Bolivia (febrero de 2016).  El 21 de febrero de 2016,  los bolivianos 
votaron para aprobar o rechazar la modificación del artículo 168 de la Constitución 
Política de Bolivia, que habilitaría o no al Presidente Evo Morales y al Vicepresidente 
Álvaro García Linera para reelegirse por cuarta ocasión en las elecciones generales 
de 20196. 
 
En dicho Referendo Constitucional tuvieron derecho a voto los mayores de 18 años 
inscritos y habilitados en el Padrón Electoral Biométrico, tanto dentro del país como 
los residentes bolivianos en 73 ciudades de 33 países del exterior en los que el 
Estado boliviano tiene una oficina consular. 
 
El resultado fue adverso al que esperaba el Presidente, siendo está su primera 

derrota en 10 años. El margen de victoria fue de 2.6 puntos porcentuales a favor del 

“No”, situación que causó enorme tensión; la tendencia fue calificada de irreversible 

hasta dos días después de la votación7. 

                                                        
5 Información obtenida de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 
6 Información consultada en: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160218_10_cosas_cambiaron_gobierno_evo_morales
_referendo_bm 
7 Información consultada en: 
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El Presidente Morales aceptó la derrota, aunque declaró que el oficialismo había 
perdido una batalla, "pero no la guerra". El mandatario aseguró que respetaría el 
resultado del referendo pero que su partido aún contaba con un gran “voto duro”. 
 
Algunos aspectos del gobierno de Evo Morales8 
 
Inclusión. A partir de la llegada de Evo Morales a la presidencia se ha incluido 

dentro del gobierno a representantes de organizaciones sindicales y centrales 

agrarias indígenas y campesinas. Anteriormente, existía el Ministerio de Asuntos 

Campesinos, el cual siempre había sido ocupado por empresarios y políticos. En la 

Constitución de Bolivia que impulsó el Presidente boliviano se reconocen los "usos 

y costumbres de los pueblos" para la elección de diputados y encargados de la 

impartición de justicia. 

Corrupción. En esta práctica se ha incrementado la cantidad de dinero involucrada, 

si se consideran las denuncias interpuestas durante los últimos 6 años. A principios 

del 2014,  se conoció el "Fondo Indígena", un caso que involucró a dirigentes de las 

principales organizaciones campesinas e indígenas que son parte del oficialismo y 

que llevó a la detención de una ex Ministra, dirigentes y congresistas del partido de 

Evo Morales. Gabriela Zapata, exnovia del mandatario,  fue acusada por un 

supuesto tráfico de influencias con el que la empresa  china para la que ella 

trabajaba logró contratos con el Estado de cientos de millones de dólares. El caso 

se encuentra en investigación, y se cree que fue un tema que influyó en el 

referéndum. 

Tensión social y política. Entre 2001 y 2005 Bolivia tuvo cinco presidentes. En 

octubre de 2003, La Paz sufrió escasez de gasolina y alimentos generando 

descontento popular y exigencias de renuncia al Presidente Gonzalo Sánchez de 

Lozada. Su sucesor, Carlos Mesa, apenas duró año y medio en el cargo y también 

tuvo que renunciar debido a las protestas en las calles. 

El mandato de ambos debía llegar hasta 2007, pero las renuncias consecutivas 

obligaron a adelantar los comicios en 2005. 

El 18 de diciembre de 2005, Evo Morales ganó en la primera vuelta de las elecciones 

presidenciales con el 54% de votos a su favor. El mandatario asumió en 2006 y, aun 

cuando ha habido protestas y conflictos políticos muy serios con grupos 

                                                        
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/24/actualidad/1456274986_514912.html 
8 Información consultada en: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160222_significado_derrota_evo_morales_referendo_
reeleccion_bolivia_bm  
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empresariales, el nivel del a protesta no ha llegado a la que se dio con sus 

antecesores.  

La estabilidad social fue uno de los principales argumentos del Gobierno boliviano 
en la campaña previa al referendo de febrero de 2016. 
 
Crecimiento económico. En 2006, las reservas internacionales de Bolivia 

alcanzaban $3,000 millones de dólares, y alcanzaron $15,000 millones en la última 

década. En octubre de 2015, la agencia internacional Moody's Investors resaltó las 

altas tasas de crecimiento y de inversión de Bolivia en relación a sus países vecinos, 

la baja vulnerabilidad externa debido a sus reservas internacionales y la deuda 

moderada de Bolivia, por lo que decidió confirmar la calificación de riesgo del país 

"Ba3" con "perspectiva estable". 

Justicia. El Gobierno de Bolivia reconoce que uno de los aspectos que no han 

cambiado para bien es la justicia. Con la puesta en marcha de la nueva Constitución, 

los bolivianos eligieron por voto popular en 2011 a las máximas autoridades 

judiciales. Casi cinco años después, el Vicepresidente, Álvaro García Linera, admitió 

que el experimento falló y que la justicia en Bolivia no funciona. 

Salud y Educación. En 2008, la UNESCO declaró a Bolivia como un país libre de 
analfabetismo. A partir de  2014, grupos como mujeres embarazadas, menores de 
dos años, adultos mayores y personas con discapacidad reciben seguro gratuito de 
salud y bonos especiales. La inmensa mayoría de los beneficiarios de los programas 
de educación y salud han sido los sectores campesinos, indígenas y de escaso 
poder adquisitivo en las ciudades. 
 
2. Relaciones Parlamentarias México-Bolivia9 
 
Las relaciones del Senado mexicano con el parlamento boliviano no son frecuentes. 
Se han centrado básicamente en una interacción en el marco de los foros 
parlamentarios regionales. 
México y Bolivia coinciden en los siguientes foros: Parlamento Latinoamericano, 
Confederación Parlamentaria de las Americas, ParlAmericas y Unión 
Interparlamentaria. 
 
No se tiene registro de la realización de alguna reunión interparlamentaria México-
Bolivia. 
 
En mayo de 2014, el Senado de la República recibió la visita del Presidente de la 
Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia, Eugenio Rojas Apaza. 

                                                        
9 Información obtenida del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la 
República. 
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Durante esta visita el legislador boliviano sostuvo una reunión de trabajo con el 
Presidente del Senado Raúl Cervantes, la Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Senadora Gabriela Cuevas, y con la Senadora Dolores Padierna. 
También tuvo un encuentro con la Senadora Luisa María Calderón, en el que se 
abordó el tema de los grupos indígenas en ambos países. 
 
3. Relaciones Diplomáticas y Políticas México-Bolivia 10 
 
La relación bilateral se ha conducido por los canales de diálogo institucionales, lo 
que ha dado seguimiento a la cooperación entre ambos países, además de que se 
han registrado encuentros de alto nivel. 
 
El primer encuentro de alto nivel en mucho tiempo, se efectuó el 11 de octubre de 
2013, cuando la entonces Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa 
Rubio Márquez, realizó una visita de trabajo en la que se reunió con los 
Viceministros de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Gestión institucional y 
Consular. Los Acuerdos alcanzados fueron:  
 

 Elaborar una agenda bilateral conjunta que incluya la ampliación del Acuerdo 
de Complementación Económica (ACE),  

 Cooperación en los rubros energético, agrícola y educativo. 
 
De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en 
los últimos 10 años el comercio bilateral entre México y Bolivia se ha triplicado, 
creciendo a tasas anuales por encima del 13 por ciento.  
 
La SRE señala que el estado actual de la relación bilateral en los rubros político, 
económico y de cooperación se evaluó en la IV Reunión de la Comisión Binacional 
Permanente México-Bolivia, que se llevó a cabo en la Ciudad de México el 2 de julio 
de 2014. En la reunión se establecieron prioridades a mediano y corto plazo tanto 
en los temas económicos como los temas políticos y de cooperación internacional.11   
 
Los compromisos adoptados en la reunión de 2014, fueron ratificados en la V 
Reunión Binacional, llevada a cabo en la ciudad de México en 2015, en donde los 
funcionarios de los dos países coincidieron en reforzar el actual marco jurídico 
bilateral con la próxima firma de un Acuerdo de Cooperación en Materia de Cultura 
Física y Deporte, que permitirá promover el intercambio de experiencias entre 
ambos países. En materia comercial y de inversiones, ProMéxico y Promueve 
Bolivia delinearán programas de colaboración para la promoción de proyectos 
conjuntos en áreas estratégicas como logística e infraestructura. Además se 

                                                        
10 Información obtenida de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 
11 Consultado el 14 de abril de 2016 en la URL:http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/crece-
comercio-bilateral-entre-mexico-y-bolivia-13-sre-925 
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lograron detectar oportunidades para incrementar el comercio en productos 
agroalimentarios, autopartes, maquinaria, industria automotriz y electrodomésticos. 
 
Un tema prioritario es la atención a la comunidad menonita de origen mexicano en 
Bolivia, principalmente por las labores de documentación y protección para dicha 
población, estimada en 10 mil en todo el territorio boliviano. En torno a la comunidad 
menonita también se encuentra pendiente la orden de desalojo de sus tierras girada 
desde 2008 por autoridades agrarias bolivianas en contra de la Colonia Río Negro. 
La Resolución Ministerial 093/2010 (15/junio/2010) pretende regularizar a los 
menonitas de nacionalidad extranjera, pero modifica su condición de residencia 
definitiva -previamente adquirida- a una de residencia temporal de 2 años (no se 
mencionan las condiciones de renovación). Además, establece que el pasaporte 
vigente es requisito sine qua non para recibir el sello de la residencia temporal, de 
lo contrario pueden ser despojados de sus títulos y sujetos a deportación. 
 
4. Relación Económica y Comercial México-Bolivia 12 
 
En 1995 se suscribió un TLC entre México y Bolivia, que en el año 2010 fue 
reemplazado por un Acuerdo de Complementación Económica (ACE66). A pesar 
de ello, tradicionalmente los intercambios comerciales han sido muy modestos. 
 
En el periodo 2002-2012 el comercio de Bolivia con el mundo creció 20% anual en 
promedio. El comercio de México con Bolivia creció 17.8 % anual en promedio. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Economía, el comercio total de México con Bolivia 
en 2015 fue de 201.793 millones de dólares, con un saldo de 142.197 millones para 
México. Las exportaciones mexicanas tuvieron un monto de 171. 995 millones de 
dólares y las importaciones de productos bolivianos ascendieron a 29.798 
millones.13  
 
 
 
 

 

 

 

                                                        
12 Información obtenida de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y Secretaría de 
Economía. 
13 Página de la Secretaría de Economía. Consultado el 14 de abril de 2016 en la URL: 
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/C6bc_e.html 
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