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PALACIO DE GOBIERNO – LA PAZ

P
rimero quiero aprovechar esta 
oportunidad, para que median-
te ustedes, saludar la presencia 
del presidente de Estados Unidos 

en la Habana-Cuba. Después de 88 años, 
según informa la prensa, el presidente de 
EEUU, realizó una visita oficial al Estado cu-
bano, al pueblo de Cuba; esta visita gracias 
a la unidad, dignidad del pueblo cubano. 
Cuba se hizo respetar con EEUU, pero tam-
bién en un triunfo no solamente de Cuba 
sino de toda América latina y el Caribe y el 
mundo, todo el mundo expresó solidaridad 
con Cuba, todo el mundo reconoció que 
EEUU hace injusticia con Cuba, sin embar-
go esta visita solo va a ser fructífera, efec-
tiva con Cuba, cuando EEUU devuelva Guan-
tánamo al pueblo cubano, cuando levante, 
cuando termine el bloqueo económico al 
pueblo cubano.

El Presidente reitera el llamado 
a Unasur para conservar la paz 

en Sudamérica
Conferencia de prensa del presidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales

1.

Acabar con el bloque económico sig-
nifica, en otras palabras, como terminar 
con el último residuo de la guerra fría, im-
plementada en las décadas pasadas por 
EEUU, devolver Guantánamo a Cuba es 
acabar con el colonialismo en América 
Latina y el Caribe. (…) del ALBA, porque 
no visita también a Venezuela, porque a 
Venezuela sigue implementando algunas 
normas, donde declaran como fuera un 
país peligroso para EEUU, por ejemplo, 
ampliando normas orientadas  a una in-
tervención de carácter militar hacia el 
pueblo venezolano.

Quiero decirles hermanas y hermanos, 
prensa, a toda América Latina como tam-
bién a todo el mundo es nuestra obliga-
ción defender las democracias.

Y aprovecho también esta oportuni-
dad para expresar, nuevamente, este 
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El Jefe de Estado habló de la 
visita del presidente de EEUU, 
Barack Obama, a Cuba y de la 
defensa de la democracia y la 
paz en Sudamérica. 
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llamado que hice estos días desde Una-
sur, para defender fundamentalmente 
la democracia y la paz en Brasil como 
también en Venezuela.

Hay agentes internos, impulsados por 
agentes externos, que están provocando 
a las democracias, tenemos obligación 
de defender las democracias, nuestro 
continente, América, tiene un patrimonio 
importante que es la paz.

Saludo de verdad al presidente de Co-
lombia, hermano (Juan Manuel) Santos, 
que está haciendo esfuerzos para aca-
bar con ese último grupo guerrillero, 
FARC, y después América no tiene nin-
guna confrontación de carácter bélico.  
Y si hay una conspiración de carácter 
puede ser militar, económica, una cons-
piración de carácter congresal o judicial 
que va a crear una confrontación interna 
en cualquier país de Sudamérica, y tener 
otro conflicto armado, un conflicto social 
profundo a qué va a llevar a problemas 
serios económicamente.

Nuestra Latinoamérica está en pro-
ceso de liberación con resultados impor-
tantes, aunque frente a la agresión eco-

nómica algunos países tienen problemas. 
Yo sigo convencido la rebaja del precio 
del petróleo es parte de una conspira-
ción del sistema capitalista a los países, 
que gracias a nuestros recursos natu-
rales después de las nacionalizaciones, 
hemos empezado a mejorar la situación 
económica del país en Bolivia y hay tan-
tos ejemplos en América.

Tengo información que están las con-
sultas correspondientes para esta reu-
nión de Unasur, ojalá como países de 
Unasur tengamos la oportunidad de de-
fender nuestras democracias.

Dentro el tratado constitutivo de Una-
sur, dijimos, mediante una clausula, de-
fender las democracias, respetar las de-
mocracias, respetar a autoridades que 
salgan de las elecciones pueden ser iz-
quierdistas, pueden ser nacionalistas, 
pueden ser antiimperialistas pero tam-
bién pueden ser derechista, pueden ser 
procapitalistas, proimperialistas, esa 
una decisión unánime de Unasur.

Pero que vengan algunas conspiracio-
nes de carácter congresal o de carácter 
judicial, eso solo va a traer problemas 
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varios 
medios de 
comunicación 
nacionales.
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Rusia, como también de China. América 
Latina, sus pueblos, sus movimientos so-
ciales tienen una enorme convicción de 
liberarnos y no estar sometidos a cier-
tas cooperaciones o créditos totalmente 
condicionados.

Hay presencia de China no solamente 
en Bolivia, sino en toda América Latina, 
hasta en Estados Unidos, hay presencia 
de inversiones de Rusia, de Europa, yo di-
ría de Europa algunos países ya coope-
ran invierten o dan créditos sin condicio-
nes, sin chantajes.

Y valga la oportunidad para recor-
darles cuando llegamos al Gobierno, 
el 2006, había cierto crédito llamado 
Cuenta del Milenio de EEUU, prepara-
mos un paquete para acceder a este 
crédito, pero nuestro plan ha sido re-
chazado porque Bolivia no se sometió a 
las políticas de privatización, a las políti-
cas de chantaje, sin embargo otros cré-
ditos u otras cooperaciones no están 
condicionadas. América Latina y el Cari-
be tienen una profunda convicción, una 
aspiración a liberarnos y no estar some-
tidos a ciertos condicionamientos.

Si antes el Gobierno se sometía a 
estos condicionamientos porque nin-
gún organismo internacional de esos 
países podían ofrecernos crédito, no 
podían garantizar porque Bolivia no te-
nía capacidad de endeudamiento, no 
tenía capacidad de prestarse plata 
ahora hemos cambiado, estamos me-
jor que antes.

Ahora cualquier organismo, cualquier 
país o cualquier continente fácilmente 
nos pueden prestar recursos económi-
cos para desarrollarnos, un pueblo se 
desarrolla cuando hay inversiones.

A mí me ha sorprendido que las in-
versiones que tenemos nos permiten 
acelerar el desarrollo, integración, 
producción, industrialización y por eso 
Bolivia va a continuar con estas inver-
siones de países que no condicionan, 

profundos y como países de Unasur te-
nemos la obligación de cómo,  entre no-
sotros, defendernos y esa es la experien-
cia que tenemos.

Cuando hay un golpe a Ecuador, una 
reunión de emergencia en Argentina, 
paramos ese golpe de Estado. El 2008 
cuando empezaron un golpe de Esta-
do en Bolivia, una reunión de Unasur, 
en La Moneda, Santiago de Chile, pa-
ramos ese golpe de Estado Ahora no 
necesitamos la presencia de la OEA o 
de la embajada de Estados Unidos para 
defender las democracias, son otros 
tiempos, cuando antes había un conflic-
to social y cuando los pueblos se levan-
tan, cuando los movimientos sociales 
cuestionan modelos económicos y hay 
conflictos sociales, y ahí vienen a veces 
la embajada de EEUU, a veces repre-
sentantes de la OEA, para querer resol-
ver estos problemas, ¡ahora no!

Y me acuerdo cuando se presentó al-
gunos problemas Venezuela con Colom-
bia, una reunión de Unasur de emergen-
cia, se ha resuelto estos problemas, no 
necesitamos que vengan algunas insti-
tuciones de afuera, fuera de Sudaméri-
ca, para resolver problemas políticos ni 
problemas sociales ni problemas de con-
frontación si nosotros tenemos la capa-
cidad de resolver.

Por eso nuestra convocatoria de emer-
gencia, de urgencia de Unasur para hacer 
una evaluación y cómo defender las de-
mocracias para que exista paz, por aho-
ra no tenemos muchos problemas sobre 
el tema de paz, pero queremos también 
paz con justicia social, será otra respon-
sabilidad de cómo siempre buscar cierto 
equilibrio económico entre habitantes en 
nuestra Sudamérica.

INVERSIONES RUSAS Y CHINAS

También aprovecho esta oportunidad 
compañeros de la prensa, escuchando 
algunos medios de comunicación el cues-
tionamiento a algunas inversiones de 
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bienvenido China, Rusia, algunos países 
de Europa, pero también va a ir una de-
legación del ministerio de Planificación, 
acompañado por miembros del Minis-
terio de Economía a cómo garantizar 
nuevos créditos de la India.

Qué bueno sería estén en América 
Latina y el Caribe, países como China, 
Rusia, India y Europa para liberarnos 
económicamente para desarrollarnos 
socialmente y nadie nos puede chanta-
jear, nadie nos puede condicionar.

Ustedes saben que algunos organis-
mos como el Banco Mundial ya no nos 
chantajea, ya no nos condicionan con 
algunos créditos como el BID, como la 
CAF aunque el FMI tiene sus propias po-
líticas, aunque no accedemos a esos 
créditos del FMI.

Ustedes saben hermanos de la pren-
sa -cuando antes Bolivia estaba some-
tida políticamente a la embajada de Es-
tados Unidos, económicamente al FMI, 
especialmente, pero también al Banco 
Mundial, aunque ahora el Banco Mun-
dial ha cambiado de ciertas políticas de 
condicionamiento- que después de libe-
rarnos de este sometimiento estamos 
mejor económicamente y todo el mundo 
sabe de estos resultados que tenemos 
hasta ahora.

Compañeros de la prensa yo quería re-
sumir esta conferencia en estos tres te-
mas, uno es sobre la visita del presidente 
(Barack) Obama a Cuba. Segundo, sobre 
la defensa de la democracia y la paz en 
Sudamérica en especial. Y finalmente es-
tas grandes inversiones que nos permite 
dignificarnos, desarrollarnos y liberarnos 
económica, política y socialmente.

PREGUNTAS DE LA PRENSA

Periodista.-  ¿Cuál es el balance que 
se hace desde Bolivia respecto a las 
elecciones en EEUU, en las elecciones 
primarias? El miércoles 23 de marzo, 
el día del mar, se cumple cinco años 

del anuncio que usted hizo respecto 
a que se recurriría a la corte interna-
cional para recuperar una salida sobe-
rana al mar, ¿cuál es el balance en el 
tema marítimo?

Presidente.- Sobre el último tema, un 
equipo interno y externo, estamos pre-
parando un mensaje para expresar des-
pués de años, de presentar la deman-
da ante La Haya, pero decirle, hermana 
periodista, esperemos el 23 de marzo 
para hacer una profunda evaluación y un 
mensaje ante el pueblo boliviano como 
también a la comunidad internacional.

Algunos temas, un tema tan impor-
tante para Bolivia y que también tiene 
mucha relación con integración de Sud-
américa, no había sido tan sencillo im-
provisar algún discurso, yo quiero ser 
muy sincero estamos consultando a 
nuestro equipo interno y externo.

Segundo que evidentemente en 
EEUU hay una campaña, con el her-
mano Vicepresidente, con algunos mi-
nistros coincidimos que en Estados 
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Unidos los norteamericanos o los ha-
bitantes del Gobierno de EE.UU eligen 
presidente, pero no gobernantes,  digo 
esto porque detrás de los candidatos 
sean de los republicanos como tam-
bién de los demócratas, están las gran-
des transnacionales sean petroleras, 
financieras, los banqueros ellos son los 
que gobiernan, no es que gobierna el 
presidente electo para el pueblo esta-
dounidense, sino son las transnaciona-
les esas son las profundas diferencias 
que tenemos con el sistema capitalista 
o con el imperialismo.

Sin embargo, sería importante que el 
gobierno de EEUU, presidente Obama, 
diga la verdad sobre temas económicos 
a su país, cuánto de deuda tiene, China 
es el mejor inversionista en Estados Uni-
dos entre crédito y bonos, EE.UU tiene 
una deuda de 1.240 billones de dólares, 
1.240 millones y millones.

Yo siento que EEUU ya es una provin-
cia de China, ¡semejante deuda!, ade-
más de eso datos demuestran que la 
deuda externa está por 106 por ciento 

en relación al PIB de EEUU, siento que a 
veces me equivoco al decir sistema ca-
pitalista o imperio norteamericano, ha-
brá una soberbia militar de invasiones 
de bases militares, pero siento a esta 
altura con semejante deuda ya no es 
una potencia pero si tiene un poder mili-
tar y con la soberbia de las autoridades 
para invadir a cualquier país, instalar ba-
ses militares buscar cualquier pretex-
to, financiar enfrentamientos armados, 
terrorismo y después justificar con una 
intervención militar ¿para qué? Para 
adueñarse de sus recursos naturales y 
después querer superar sus problemas 
económicos. Sigo repitiendo y voy a se-
guir repitiendo, hermanas y hermanos 
de la prensa, ¿la historia de la humani-
dad en qué consiste? Que los distintos 
imperios, en las distintas épocas, como 
dividirnos desde afuera y dividiéndonos 
como dominarnos políticamente a ve-
ces con golpe de Estado, miliar y civil, 
y después dominándonos políticamente 
robarnos económicamente, saquear-
nos nuestros recursos naturales.

Ahí se resume la historia, no sola-
mente de América Latina, sino de todo 
el mundo el reparto imperial en aquellos 
tiempos de colonia, bajo la dirección de 
las monarquías, en otros tiempos bajo el 
dominio de las oligarquías, acompañado 
por las jerarquías, esa es la historia.

BOLIVIA CON SOBERANÍA

Y yo quiero decirles, yo en esta expe-
riencia de 10 años de Presidente me he 
dado cuenta perfectamente qué es lo 
que debemos hacer, cómo debemos en-
frentar esta liberación, liberación sentan-
do soberanía política y soberanía econó-
mica no había sido tan sencillo, pero ahí 
están los resultados felizmente. Habrán 
problemas por su supuesto, cómo no po-
demos tener problemas, seguramente 
nos equivocamos, soy ser humano y se-
guramente me equivoco, por eso siem-
pre digo: si estoy equivocado corríjanme, 
yo aprendo de los errores, los errores 
son mejores lecciones para mí.

El Presidente recordó que en Bolivia se 
gobierna junto a los movimientos sociales.
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Cuando uno aprende errando, nun-
ca más se equivoca sobre ese tema, 
pero al margen de errores, equivoca-
ciones estamos mejor que antes, esa 
es nuestra experiencia, pero es liberán-
donos de cualquier dominación política 
o económica sentando soberanía políti-
ca y económica, eso solo hacemos con 
la unidad del pueblo, con la lucha con 
la conciencia del pueblo boliviano, es 
nuestra experiencia.

Entonces que haya elecciones en 
los distintos países, respetamos los 
resultados, pero Estados Unidos solo 
se eligen presidentes y no gobernan-
tes, cuando debatimos en algunas reu-
niones de jefes de estado y cumbre, 
cuando planteamos este tema ¡cla-
ro! algunos presidentes se molestan, 
saben cómo es, y aquí deben ser los 
pueblos que gobiernen mediante sus 
autoridades electas y eso es debate 
permanente sobre políticas económi-
cas, sobre programas sociales, sobre 
programas productivos de los distin-
tos  sectores sociales.

Ustedes saben compañeros nues-
tras reuniones es cada día con los dis-
tintos sectores sociales, a la una de la 
tarde tengo reunión con Conamaq, des-
pués de acabar el referendo, campañas 
ya me estoy reuniendo con todos los 
sectores sociales.

Esta semana he pedido al ejecutivo de 
la COB, reunirme con los ejecutivos de la 
Central Obrera Departamentales, ojalá la 
Confederación de Periodistas también me 
pidan una reunión, son un sector social im-
portante y es escuchar sus demandas no 
solamente escuchar,  aprendo también de 
estas reuniones, hay nuevas novedades, 
hay nuevas reivindicaciones, hay nuevas 
necesidades el tiempo cambia y hay que 
adecuarnos, esa es la democracia. La de-
mocracia no es que financien las grandes 
corporaciones a los dos candidatos repu-
blicano y demócrata y cualquiera gane, no 
va a cambiar nada, esa es la historia de la 
república de Estados Unidos.

Periodista.- Se cuestionó mucho en 
estos últimos años lo que se calificó 
como invitaciones directas que realizó 
el Gobierno a algunas empresas, pero vi-
mos que hace días atrás se desató una 
polémica en el municipio cruceño don-
de se gesta la misma modalidad de una 
contratación directa, pero allí no se es-
cuchan mayores cuestionamientos por 
parte de algunos sectores. Un hecho que 
fue detectado por la Policía, donde se de-
nuncia una compra millonaria de más de 
medio millón de dólares por un dron y un 
vehículo para la Policía que fue rechaza-
do por la Policía y desencadenó en todo 
un proceso de investigación. ¿Cómo ve el 
hecho que se está gestando en la Alcal-
día de Santa Cruz? Segundo,  ¿Cómo ve 
el caso del impuestazo en La Paz donde 
se busca golpear a la población paceña 
con un incremento de los impuestos a la 
transferencia del bien inmueble?

Presidente.-  Sobre el primer tema, 
es legal convocar a licitaciones para ad-
judicación de obras, como también con-
vocar a varias empresas escuchar sus 
propuestas y adjudicarlos directamen-
te. Yo decía en una conferencia, y repi-
to nuevamente, el que quiere robar, va 
a robar vía licitación o vía adjudicación 
directa, el que no quiere robar también 
no puede robar por ninguna de las vías, 
eso mucho depende de la persona que 
si tiene compromiso.

Yo también cuando era opositor pro-
testaba, me acuerdo siempre cuando 
Carlos Mesa adjudicó llave en mano di-
recto la construcción del puente Gumu-
cio, cuando se lo llevó el agua en Villa Tu-
nari. Cuando dijo que estaba adjudicando 
de manera directa llave en mano, y con 
precio elevado, yo protestaba y después 
me di cuenta que era más rápido, que 
evidentemente cuesta un poco más caro 
pero con resultado.

Espero no equivocarme, creo que en 
8 o 9 meses ha terminado el puente, se-
mejante puente. A veces con licitacio-
nes 6, 7, 8 meses estamos perdiendo 
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tiempo en licitación y que evidentemen-
te cuando el Gobierno Nacional convoca 
a muchas empresas y escucha sus pro-
puestas y adjudica directamente para 
acelerar la construcción de obras y los 
opositores protestan.

Pero cuando Gobernaciones, Alcaldías 
opositoras adjudican directamente no 
hay opositor que protesta, yo sé que ese 
gobernador opositor o alcalde opositor 
adjudica directamente para acelerar las 
obras y tiene resultados.

Ahora las investigaciones deben ser 
a todos y los medios de comunicación 
también deben ser para todos, no sola-
mente para el Gobierno Nacional, o re-
des sociales. Entiendo perfectamente, 
eso es parte de nuestra lucha, las inves-
tigaciones deben ser muy reales, impar-
ciales pero que demuestren si hay algún 
manejo ilegal, sospechoso, eso depende 
de autoridades.

Yo sigo convencido, si hubiéramos 
querido cumplir con todos los procedi-
mientos, licitaciones, los plazos no hu-
biéramos terminado la doble vía La Paz 
– Oruro; cumpliendo con algunos pro-
cedimientos, inclusive con las financie-

ras cumplimos y tenemos la doble vía. 
Ahora aquí también mucho depende de 
los supervisores y los fiscales corres-
pondientes y a veces siento que algunas 
empresas constructoras quieren algu-
nas charlas, convenios con supervisor y 
con el fiscal, él siempre da algún informe 
técnico, que falta tiempo, que falta plata 
y nos hace perder el tiempo.

Y cuando se tiene que ejecutar la bole-
ta o sanciones, penalidades sobre la cons-
trucción también nos han pedido que no 
solamente sea para la empresa construc-
tora sino también para los fiscales o su-
pervisores, ese es el debate que tenemos 
al interior del Gabinete, pero nuestro in-
terés es acelerar la inversión porque hay 
inversión hay desarrollo, hay movimiento 
económico, que mejor en inversiones que 
tienen que ver con el tema producción, 
esa es nuestra experiencia.

El tema del impuesto, entendemos que 
cada Gobierno Municipal, Gobierno Depar-
tamental tienen su propia autonomía pero 
revisando algunos datos, información pe-
riodística, creo que este impuesto en algu-
nas ciudades, no solamente es en La Paz 
siento que es ilegal, hasta inconstitucio-
nal, inclusive algo de injusticia que existe.
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He pedido al equipo económico, espe-
cialmente al compañero Luis Arce que 
defienda la economía del pueblo paceño, 
sé que todos los gobiernos o las estruc-
turas del Estado Plurinacional, vale decir 
Alcaldías, Gobernaciones quisieran tener 
más recursos económicos, es una obliga-
ción pero no se puede tanto castigar.

Durante la campaña por el referendo 
nos decían: ‘Ah, impuesto, impuesto’, que 
no había ningún impuestazo del Gobierno 
Nacional, sí del Gobierno Municipal como 
La Paz, esperamos, viendo la parte legal, 
la parte de competencias, la parte cons-
titucional que nuestro equipo económi-
co del Gabinete defienda la economía del 
pueblo paceño, eso he pedido al ministro 
Arce. Siento que hay algunos problemas 
que se presentan en la ciudad de La Paz, 
sería importante también entienda y es-
cuche al pueblo paceño nuestro alcalde 
de La Paz.

Periodista.- Sobre el desvío de las 
aguas del río Lauca y del Silala ¿el Go-
bierno ha pensado demandar internacio-
nalmente este uso indebido de nuestras 
aguas por el daño al medio ambiente que 
se produce justamente por este desvío?

Presidente.- No sé si va a ser impor-
tante que diga algunas de nuestras re-
servas en tema de búsqueda de justicia 
en algunos temas con Chile, no sé, sin 
embargo nuestra obligación es asumir 
algunas responsabilidades sea en el Si-
lala, Lauca, inclusive el río Desaguadero 
que está dejando mucho que desear en 
el lago Poopó. El lago Poopó no está tan 
lleno como antes aunque siempre se se-
caba el lago Poopó, yo de niño, de ado-
lescente he vivido en las orillas del lago 
Poopó hacia Orinoca, hacia los bofedales 
y arenales, conozco muy bien, una tem-
porada con mis primas cosechábamos, 
aunque sal con olor y a veces también se 
inundaba, casi llegaba a los canchones de 
la llama, de la oveja, casi nos tumbaba el 
avance del agua del lago Poopó a nues-
tros putucus que era la casa, conozco 
muy bien.

Entonces hay que revisar, como yo de-
cía iniciando nuestra gestión como Presi-
dente, como proceso y como una revolu-
ción el tema del mar no vamos a negociar, 
vía prensa, veremos oportunamente co-
municar en base a nuestras estrategias 
sobre temas importantes como el Silala y 
como también Lauca.

Periodista.- ¿En el tema de CAMC, 
como usted es parte interesada, hará 
algún tipo de requerimiento a la Fiscalía 
General? Segundo, la Contraloría tam-
poco ha entregado ningún informe y el 
Contralor ha pedido diez días para entre-
gar un informe sobre este tema pero ya 
pasó un mes de este caso y ahora no hay 
ningún informe.

Presidente.- El Gobierno Nacional no 
tiene nada que ocultar, nunca ocultamos 
ni mentimos, he sido el primero en pedir 
que la Contraloría investigue, la oposición 
ha rechazado y dijo la oposición que in-
vestigue la Asamblea, no hay ningún pro-
blema, que investigue una comisión, por 
tanto eso está en manos del Ministerio 
Público, está en manos de la Asamblea,  
y está en manos de la Contraloría, sería 
importante preguntarles a ellos por qué 
y cómo, yo no sé, no tengo, no soy quien 
para juzgar el trabajo de ellos- pero que 
cumplan con su trabajo y la comisión que 
investigue sobre CAMC.

Periodista.- La canciller de Argentina 
habló junto al canciller Choquehuanca so-
bre un gabinete ampliado de ministros 
entre Argentina y Bolivia, ¿existe una fe-
cha como tal y si usted se reunirá con 
el presidente de Argentina? Segundo, se 
ha manifestado por parte de la bancada 
de UD, a la cabeza del senador Oscar Or-
tíz, que lo que más bien busca el Gobier-
no no es construir un centro de investi-
gación nuclear sino una planta nuclear y 
que traerá consecuencias de medio am-
biente y también cuestionaban la inver-
sión rusa.

Presidente.- Primero tenemos mucho 
interés en trabajar de manera conjun-
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ta con el Gobierno de Argentina, repito 
nuevamente, respetando nuestras dife-
rencias ideológicas, programáticas pero 
finalmente el presidente Macri es resulta-
do de elecciones, respetamos, tal vez no 
tenemos muchas coincidencias en lo po-
lítico, en lo ideológico pero tenemos una 
coincidencia, cuando Bolívar o The Stron-
gest se elimina en la copa Libertadores de 
América yo apoyo a Boca en la copa Liber-
tadores de América, siendo boquense Ma-
cri, bueno, ahí tenemos una coincidencia.

Esperamos un día jugar Bolívar con 
Boca y que esté en su Boca como bo-
quense y yo en Bolívar o The Strongest, 
voy a desafiar en la primera reunión por-
que sabemos que ha sido dirigente de-
portista, jugamos un primer tiempo y 
falta el segundo tiempo como tenemos 
compromiso.

Somos todos países vecinos, herma-
nos con la misma historia y obligados 
a entendernos en temas económicos, 
en tema de comercio, en temas de in-
tegración energética estamos avanzan-
do desde el Ministerio de Hidrocarburos 
y Energía. Hay muchos compromisos, 
hasta ahora no tengo ninguna diferen-
cia, cuando trato de comunicarme tele-
fónicamente siempre me ha respondido, 
esa es una señal de cómo coordinar, re-
pito nuevamente, respetando nuestras 
diferencias ideológicas.

Segundo, el centro de investigación, 
¿qué nos hemos planteado? Yo no pue-
do entender todavía que hay cierta duda 
de algunos hermanos opositores, esta 
clase de centros si no son modernos, si 
no son muy grandes están en toda Suda-
mérica, hasta en Paraguay hay algún pe-
queño centro. Bolivia, por primera vez, 
va a tener este centro de investigación 
con fines netamente pacíficos con tema 
de producción, con el tema de alimenta-
ción, con el tema de salud y por qué no 
podemos tener un centro de investiga-
ción, no estamos aquí instalando un cen-
tro para fabricar bombas atómicas, evi-
dentemente bombas atómicas generan 

o producen residuos radioactivos que 
es peligroso, no estamos en eso.

Saben, al margen hermanas y herma-
nos de pequeñas y medianas y grandes, 
lamentablemente algunos opositores, 
y digo algunos, porque estoy informado 
también que algunos opositores compar-
ten con todas las políticas y programas 
que tenemos, algunos opositores tienen 
una envidia, una codicia.

De pequeñas cosas, repito nuevamen-
te, en una conferencia hablamos aquí, 
el puente que une La Paz y Beni, de San 
Buenaventura – Rurrenabaque, oposito-
res nunca permitieron que se construya 
ese puente, a técnicos de ABC, a técnicos 
inspectores que venían del BID -porque 
hace 6 años o 7 años teníamos garanti-
zados recursos económicos para la cons-
trucción, y no hay nada- alcalde del MNR, 
ahora senador por la derecha, no dejaron 
hacer construir el puente, tuvimos que ga-
nar la alcaldía en Rurrenabaque y recién 
ahora se empezó a construir el puente.

Pero al interior de su familia, de su 
partido ¿qué decían? ‘Si el Evo construye 
ese puente va a ganar políticamente, en-
tonces o hay que dejar que haga el puen-
te’, es lo que dicen, si el Evo hace, si el 
Gobierno hace, pero más se refieren al 
Evo, si el Evo hace éste centro va a ganar 
políticamente, entonces hay que inventar 
cualquier protesta para frenar esta cla-
se de inversiones.

A mí me informan, esta clase de cen-
tros en San Pablo o finalmente en Río 
de Janeiro tienen 4 o 5 de esta clase de 
centros y Bolivia no tiene, último país va 
a ser que se va a incorporar a tener esta 
clase de centros.

Para los opositores, si Bolivia esta-
ría en una quiebra económica, si Bolivia 
seguiría siendo el país, el último país de 
Sudamérica o de América estarían feli-
ces los opositores porque grupos esta-
rían aprovechando económicamente y 
no el pueblo.
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Y yo veo de verdad mucha mez-
quindad de opositores, peor toda-
vía ¿qué dicen? ‘Estos movimientos 
sociales, estos sindicalistas están 
cambiando Bolivia, no hay que dejar 
que cambien’, estamos informados, 
Bolivia es chiquita, el mundo es chi-
quito, todo se informa.

¿Qué comentan en sus reunio-
nes la derecha? Los grupos que 
siempre tienen una mentalidad 
racista, fascista, no es todo el 
pueblo, son grupos, deben ser 10, 
20% ¿y qué nos dicen? ‘No es po-
sible que los sindicalistas, los mo-
vimientos sociales demuestren 
cómo se gobierna’, saben que es-
tamos avanzando, saben que he-
mos cambiado, ¡claro! falta toda-
vía seguir cambiando, entonces 
esa es la mentalidad yo diría tan 
mezquina, tan egoísta, tan secta-
ria y sobre todo envidia y codicia, 
no aceptan que un dirigente cam-
pesino, un dirigente llamado indí-
gena o indio puedan cambiar.

Una vez les comentaba, después 
de que presentamos la demanda 
ante La Haya nuestra reivindicación 
marítima ¿Qué dijeron? El Evo va 
a ganar esto más bien hay que su-
marse, sino el Evo va a estar eter-
namente de Presidente si gana esta 
batalla por que va a ganar, porque 
tenemos razones.

Yo les comento después de mu-
cho tiempo, pero ahora también 
sabemos y los conozco mejor to-
davía cómo es el pensamiento 
de algunos sectores que no quie-
ren, y es paciencia, más paciencia 
todo por Bolivia, todo por nuestra 
patria.

Ustedes saben cómo periodis-
tas que están haciendo seguimien-
to cada día, ahora sí tenemos pa-
tria, ahora sí tenemos dignidad, 
todos valoran, repito nuevamente 

podemos tener no errores, equivocacio-
nes como cualquiera de nosotros y más 
importante es corregir, para el bien de 
toda Bolivia.

Periodista.- ¿Cuándo se dejará de te-
ner interinos en las entidades como 
Aduana, Banco Central?

 Presidente.- Yo creo que es una debi-
lidad que tenemos, debemos reconocer 
como Gobierno. Yo tampoco estaba tan 
informado de esta situación, he pedido a 
la Asamblea, pueda convocar y cumplir 
con todos los procedimientos. Es impor-
tante que cumplir con los procedimien-
tos y con también con la Constitución. No 
podría decirle cuándo, pero es una debili-
dad que tenemos en este momento.

Periodista,- ¿No considera pertinen-
te investigar al Ministro de la Presiden-
cia por el caso Zapata?, ¿Qué opina so-
bre el agente chileno que dijo: que la final 
se quedarán los dos países solos y ten-
drán que resolverlos? y la ¿UD presentó 
una inscripción de nacimiento donde fir-
ma usted reconociendo al niño que tuvo 
con Zapata?    

Presidente.- Esta mañana me ha 
sorprendió el mensaje del exsecreta-
rio General de la OEA, actual agente de 
Chile ante La Haya, hermano Insulza. 
Vamos a evaluar su mensaje, pero nue-
vamente quiero decirles nuestro gran 
deseo es, en esta demanda, que no ha-
yan ganadores, ni perdedores. Que si 
tiene que ganar alguien es el pueblo es 
el pueblo chileno, el pueblo boliviano y el 
tema de salida al mar hacia el Pacífico 
con soberanía es parte de la integra-
ción de los pueblos.

Yo quiero comentarles cuánto hemos 
perdido por el enclaustramiento, sería 
un largo debate, quién sabe sería otra 
demanda de los daños económicos pero 
queremos buenas relaciones, y yo invite 
al hermano Insulza, como estaba aquí 
conmigo que a veces conversamos el 
tema del mar hay que resolver, me dijo 
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personalmente ojalá ahora que tiene 
esta responsabilidad podemos resolver 
juntos, con dialogo, con acompañamien-
to a la comunidad internacional, otras 
instituciones correspondientes.

Ese problema está en manos de la 
justicia, esperamos que la justicia diga 
su verdad, pero solo quiero decirles 
compañeros de la prensa, la mentira 
no dura y tarde o temprano la verdad 
se impondrá, ustedes me conocen muy 
bien como periodistas.

Cuando era dirigente ¿Qué he 
soportado? Tantas acusacio-
nes, tantas mentiras, no 
solamente subversi-
vos, sedicioso, sino 
narcotraficante, 
delincuente, te-
rrorista, Bin 
Laden andi-
no, hasta me 
acuerdo en 
gobiernos del 
pasado, repar-
tieron cheques 
firmados del 
Banco Central 
de Bolivia.  Tantos 
miles de dólares fir-
mados por el gerente, 
en todo el trópico de Co-
chabamba para que mis com-
pañeros reaccionen y también me 
salvé de tantas insinuaciones de corrup-
ción, nunca pudieron de tumbarme de di-
rigente sindical, sindicalmente, ni política-
mente, ni físicamente.

Ustedes saben también había salvado 
de tantos atentados contra la vida, lean 
el libro de Estela Caluni, me sorprendido, 
yo mismo me he sorprendido, de algunos 
si me dado cuenta, de algunos me infor-
maron, pero no de tantas atentados a la 
vida y mi experiencia es, claro un dirigen-
te dio toda su vida por un sector social y 
el movimiento campesino del trópico de 
Cochabamba, saben los compañeros y 
mis compañeros me defendieron.

wConfinamientos, torturas, encarce-
lamientos, ustedes saben muy bien, en 
la expulsión durante el gobierno de Tuto 
Quiroga, la expulsión del congreso era 
con el objetivo de inhabilitarme como 
candidato a la presidencia por instruc-
ción de la embajada de EEUU, que bue-
no sería que Leopoldo Fernández, quién 
era ministro del interior o de gobierno   
de Tuto Quiroga diga, el me ha infor-
mado a mí. Igualmente ‘Chaca’ Rivero, 
el que duchaba con el Mallku, me dijo: 
hemos aprobado el gabinete tu expul-
sión por instrucción de la embajada de 

EEUU y según ellos, si ellos se habían 
opuesto a mi expulsión, pero la 

mayoría había aprobado, la 
expulsión, el gabinete y 

levaron al congreso 
para expulsarme del 

congreso.

 La meta era 
procesarme, sen-
tenciarme para 
que no sea candi-
dato a la presiden-
cia, especialmen-

te, el movimiento 
campesino boliviano 

se ha movilizado con 
bloqueos, marchas y ha-

cemos una demanda de 
inconstitucionalidad a esta 

expulsión y ganamos.

Nunca nos hemos acercado a ningún 
tribuno del Tribunal Constitucional, no co-
nocíamos. A la cabeza del doctor Héctor 
Arce, tengo mucha confianza, otro aboga-
dos nos pasaron una demanda y ganamos 
y el Tribunal declaro inconstitucional la ex-
pulsión de Evo Morales, repito cual era la 
meta, inhabilitarme como candidato.

Cuando apenas teníamos 4 diputados  
y en las próximas elecciones  con 27 di-
putados  y 8 senadores y cuando llega-
mos al Gobierno, cuál fue la conspiración 
de la derecha, de los neoliberales, y me 
acuerdo siempre, cuando juré de Presi-
dente, juramos  como presidente, vice-
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presidente, el 2006 enero, algunos de la 
derecha dijeron: pobre indiecito, que se 
divierta unos 4, 5 meses , 6 meses no 
va a poder gobernar, se va a ir le vamos 
a sacar, es la mentalidad de sacar, sacar, 
cambiar, cambiar y nunca crear estabili-
dad política.

 Paso un año, llegó el 2007, de verdad 
también quiero decirles (…) preparado 
el informe al Congreso y yo me prepa-
ré como ejecutivo de la federación, al-
gunos datos económicos, no sé, mi pri-
mer informe al Congreso, por entonces 
Congreso, pero haber 2, horas, 3 horas 
informe y ¡claro! ya tenemos nacionaliza-
do, convocado la Asamblea Constituyen-
te, y que dijo la derecha y también está 
ahí, testimonios: creo que este indio se 
va a quedar por mucho tiempo, hay que 
hacer algo.

 Enero febrero del 2007, 2007 se pre-
pararon ¿para qué primero? Revocar mi 
mandato, en vez de revocarme me han 
ratificado con 67%, fracasaron con el re-
vocatorio, el 2008, empezaron con golpe 
de Estado y fracasaron, empezaron a di-
vidir Bolivia y fracasaron, no han podio di-
vidir Bolivia.

Empezaron con la guerra económica 
y qué hicieron con la guerra económica, 
tomaron centros de exportación de gas, 
centros de producción del gas para que 
Bolivia o el Gobierno no tenga plata.

 Querían cortar los gaseoductos de 
Santa Cruz, de Cochabamba La Paz, ha 
sido importante las participaciones de 
las FFAA, de la policía cuidar estos duc-
tos, querían dejar sin gas a La Paz.

 Es decir una guerra económica, recor-
darán ustedes qué decían los opositores: 
la tumba de indio va a ser la inflación, com-
pañeros si son periodistas responsables 
con nuestro país, vayan a filmar en las ca-
lles dice: Evo igual UDP, UDP igual Evo.

Inflación, inflación iba a ser la tumba 
de Evo, ocultaron productos, hicieron fal-

tar arroz, no faltaba arroz, pero los inter-
mediarios llamados rancheros, empresa-
rios políticos ocultaron arroz para echar 
la culpa al Evo que falta arroz, falta acei-
te, falta carne. Hemos aprendido, hemos 
enfrentado, hemos derrotado esa gue-
rra económica, la batalla económica, Bo-
livia sigue creciendo.

Y hay otras mentiras, que no es una 
conspiración de la derecha boliviana, es 
una conspiración externa, bien planifica-
da, algunos de ustedes nos conocemos, 
saben muy bien, de dónde viene, cómo 
planifica y ahora evidentemente, algunos 
periodistas lamentablemente, están so-
metidos  a su dueño del medio de comu-
nicación o al jefe  de prensa y ahí no hay 
libertad de expresión, entiendo, les res-
peto, porque si dirían la verdad, quedan 
sin trabajo, sin empleo.

Ya estamos viejos, nos conocemos, 
pero cuando superamos, ganamos tan-
tas batallas, usando algunos medios y 
tratar, como sea desgastar, destrozar  a 
Evo, qué pienso, algunos que se prestan 
no están desgastando al Evo, están des-
trozando a Bolivia, a  nuestra patria.

Ustedes saben cuesta entenderse 
con los movimientos sociales, cuesta 
garantizar  estabilidad  social que es si-
nónimo de estabilidad política y entre la 
estabilidad política y social es sinónimo, 
estabilidad económica, no solamente es-
tabilidad económica sino la prosperidad 
económica.

Los resultados, ustedes saben tam-
bién que trabajamos, vamos a seguir 
trabajando, que hayan estas acusacio-
nes, que haya cualquier conspiración in-
terna y externa, estamos acostumbra-
dos, para nosotros primero la patria, 
primero es Bolivia, primero son las in-
versiones y por eso ahora estamos ace-
lerando inversiones.

 Esperamos que el equipo económi-
co, el gabinete económico como decía  
puedan garantizar nuevas inversiones 
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sobre los 8.300 millones  de inver-
sión que tenemos garantizado para 
este año. Quisiera 1.000 millones más, 
2.000 millones más por qué no y lamen-
to mucho decir, ayer he leído en un pe-
riódico que el crédito chino es el más 
caro, ¡que mentira!, el crédito chino 
compañeros de la prensa  es un crédi-
to fijo  3%, sin libor.

GUERRA DE CARÁCTER 
GEOPOLÍTICO  

Algunos créditos evidentemente son 
1%, 2%  pero más libor y cuando sube 
ya estamos con 3%, 4% de interés anual, 
aquí hay otra batalla. La derecha bolivia-
na, y sobre todo EEUU, no quiere que haya 
presencia de China, de Rusia en Améri-
ca Latina y es una guerra de carácter 
geopolítica y nosotros vamos a garanti-
zar inversión  pero sin sometimiento, sin 
condicionamiento. Antes, si nos daban 
crédito EEUU bajo la privatización, con 

la privatización cuánto ha perdido Boli-
via ¿díganos?  Díganos compañeros de la 
prensa, saben muy ustedes, porque uste-
des no tienen libertad de expresión para 
decirnos la verdad.

Ahora que algún medio diga, crédito de 
China  es el más caro, otra mentira más, 
en el fondo a que obedecen, a las instruc-
ciones de EEUU a que no haya presencia, 
inversión China.

Ayer estaba con el embajador, va-
mos a acelerar las inversiones, vamos 
a aumentar, más inversiones, pero jue-
gan desde EEUU para que no haya in-
versión de China, cuándo repito nueva-
mente la deuda que tiene EEUU ante 
China son 1.240 billones de dólares, 
por eso en mi forma de pensar, digo 
que EEUU ya es una provincia de China, 
¡felicidades China!

Muchas gracias.                                                          

El Jefe de Estado prevé aumentar las inversiones sobre los 
8.300 millones presupuestados para  2016.
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