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La democracia boliviana es 
comunitaria y de consenso

�	En 10 años de gestión, la democracia en el país en más participativa e inclusiva.
�	La ideología antiimperialista nació por las injusticias del gobierno 

norteamericano en el trópico.
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SAN FRANCISCO - CHAPARE

(APLAUSOS)

P
eriodista, Iván Maldonado: Presi-
dente, qué gusto tenerlo, hace al-
gunos meses estábamos en Isallavi, 
Oruro, en Orinoca, y ahora nos en-

contramos en San Francisco. Bienvenido al 
programa (El Pueblo es Noticia)

Presidente Morales: Bueno, Iván, muchas 
gracias por este esfuerzo de este medio de 
comunicación, inicialmente habíamos pen-
sado esta entrevista en Orinoca, una peque-
ña vivienda que me vio nacer, y yo les decía 
si nos vamos al trópico de Cochabamba, otra 
pequeña vivienda que me vio vivir durante 
muchos años, en este Sindicato San Francis-
co Bajo, kilómetro 21. 

Una alegría ver a compañeros del sindica-
to acompañando ésta entrevista. La prime-

La ideología antiimperialista 
nació por las injusticias del 

Gobierno norteamericano en 
el trópico 

Entrevista al presidente 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, 
en el primer programa 
de ‘El pueblo es noticia’, 
transmitido por medios 
estatales.

ra entrevista en mi vida desde éste chaco, al 
que llegue el año 1980, muy contento, agra-
decesco a los dirigentes de las Seis Federacio-
nes, algunos alcaldes, alcaldesas que acompa-
ñan, exdirigentes, algunos compañeros que 
siguen con mucha fuerza.

Estaba viendo hace un momento a Máximo 
Loza, un tal Huanca, otros compañeros. Me sor-
prende, porque digo, conocí un poco de edad 
avanzada y siguen con mucha fuerza, pienso 
que es la hoja de coca.

Periodísta:  ¿Qué siente usted cuando llega 
acá, qué recuerda?

Presidente: El año 1980, marzo exactamen-
te, después de tantas caminatas con mi padre 
por Shinahota, por Lauca, por más adentro. 
Antes de eso inclusive con mi padre fuimos a 
Yungas de La Paz, por Licoma, por Cajuata, por 
Turcuri, me acuerdo perfectamente, nunca se 
podía encontrar terreno, y como muchos her-
manos del altiplano boliviano, por situaciones 
económicas, nos fuimos al oriente boliviano, 
algunos al Beni, Pando, algunos Santa Cruz en 
especial, ya sea en el campo como también en 
la ciudad. Y a mí me tocó venir acá.

Periodísta: ¿Era decisión del papá?

Presidente Morales: Yo diría más familiar, 
hasta comunal inclusive. En el altiplano boli-
viano, si hay sequía, si hay granizada, si en el 
altiplano boliviano hay helada especialmente, 
no hay producción; entonces no hay comida.
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El periodista Iván Maldonado entrevista al Jefe de Estado en su casa del Chapare.
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Yo me acuerdo que el año 1971 se congeló 
todo, y una tarde con mis padres, mis primos, 
todos aporcamos la papa, estaba botando la 
flor, contentos. Una tarde llegó el ventarrón del 
oeste y mi mamá preocupada, al día siguien-
te despertamos y ese papal que estaba verde, 
puro café, estaba quemado.

Mi mamá lloraba, mi padre se tomó un al-
cohol, licor con mis tíos, y decía, me acuerdo 
perfectamente: “aquí por más trabajador que 
seamos, jamás vamos a mejorar nuestra econo-
mía. Hermanos, vámonos al oriente boliviano, 
vamos a Yungas, vamos al Chapare, vamos a 
Santa Cruz”, era comentario generalizado, pen-
sando cómo mejorar la economía. Y ese año 70 
no había comida, sería largo comentar eso.

Y ya fuimos con mi padre a buscar terreno 
por aquí, por allá, me acuerdo de aquí, me co-
nocen, después de encontrar éste chaco cami-
namos a pie cerca a Villa Tunari, casi todo el 
día, porque no habían carros, y volvimos otra 
vez acá, ya para quedarnos con el chaco.

Yo no sabía que aquí estaban organizados en 
sindicato agrario, yo llegué en plena dictadura 

de García Meza aquí, en esa dictadura estaba 
prohibida la reunión de los sindicatos, había 
un receso sindical creo que se llamaba; pero 
con motivo de las fiestas patrias obligado tenía 
que haber reunión del sindicato 6 de agosto. 
¿Quién organiza las fiestas patrias? El sindica-
to, con apoyo de los profesores. Y ahí hubo una 
reunión del sindicato, después nunca más ya se 
aprobó la reunión de los sindicatos.

Jovenzuelo, con mis 18, 19 años, después de 
hacer el cuartel, era pues un poco difícil para 
mí hacer la parte política. Y que me acuerdo 
también además de eso, que aquí el sindicato 
controlaba el narcotráfico. Una vez de emer-
gencia el dirigente hizo tocar el pututu, era la 
mejor forma de comunicación, de emergencia 
hemos ido a la escuelita de 21, ¿y qué decía el 
compañero”: “Yo he hecho tocar el pututu, por-
que donde mi vecino esta noche, esta madru-
gada han descargado turriles. Yo pido que vaya 
una comisión a Cochabamba y que traigan a 
narcóticos a investigar”. ¡Imagínense! el poder 
sindical controla al narcotráfico.

Pero con la dictadura de García Meza, yo es-
taba una anoche… Esto no era así, esa casa de 
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teja colonial, ahí dormía, pero cuando compra-
mos era de esta teja, de este techo, palla deci-
mos, motacú, una pequeña casita había, la co-
cina siempre era aquí.

¿Y qué hicimos? Una noche yo, bueno, una 
tarde coseché, tenía mi paquete de coca, en la 
madrugada llegó aquí los caimanes, se entra-
ron a mi casa, ¿cómo se habrá informado que 
tenía un paquete de coca?, se lo cargaron mi pa-
quete de coca, los militares, unos cuantos pesos 
ha puesto sobre la mesita que tenía, y qué po-
día  hacer yo, se lo llevaron, no me pagaron el 
precio justo, yo tenía que llevar a Cochabamba 
mi paquete de coca.

Me acuerdo el río, se ha ido rumbo a Puerto 
San Francisco, ya al día siguiente he ido en bici-
cleta para saber qué habrá pasado, y me dicen, 
llegaron los caimanes de las Fuerzas Armadas 
y las cocas cargaron en las embarcaciones rum-
bo hacia río adentro. Sigo convencido, al Cha-
pare el problema ilegal ha llegado con la dicta-
dura de García Meza. 

Periodista: ¿Por qué el sindicato se llama 
San Francisco, por el santo?

Presidente: Yo no sé, yo llegué ya al Sin-
dicato San Francisco, hay dos sindicatos, 
más arriba San Francisco Alto y éste es San 
Francisco Bajo, kilómetro 21, los dos sindi-
catos tienen una escuela, escuelitas rurales, 
pero ahí en San Francisco ya hay colegios, 
ya salen bachilleres, no sé cuántas promo-
ciones. Pero cuando llegué había creo que 
hasta cuarto de secundaria, cuarto de pri-
maria, recién estaba empezando. Era obli-
gatorio que cada compañero lleve a su hijo, 
como yo no tenía hijo por entonces, me obli-
garon a cuidar a un huerfanito, un año, dos 
años cuidé al huerfanito, y hacía pasar cla-
ses, porque era como obligatorio tener o es-
cuela y cada uno tiene que aportar con un 
hijo para mantener la escuela y para que la 
escuela siga creciendo.

Periodista: Presidente, ¿cómo era esto an-
tes? ¿Podemos caminar un poquito para cono-
cer el lugar?

Presidente: No hay problema. Esto era 
una casita de palla, de motacú dicen en San-
ta Cruz. Ahora hemos cambiado bastante, 
no era así la casita. Aquí había pura tierra, 
había inclusive baches, un pequeño río, hi-
cimos un pequeño tunelsito, puentecito ahí, 
estaba lleno de murciélagos, yo me acuerdo 
de este río que tenemos por acá, a ver, este 
río llenaban los murciélagos en mi casita, y 
teníamos que combatir. ¿Cómo enseñaron 
mis compañeros a combatir el murciélago? 
Poniendo espinas en las cumbreras de la 
casa, y así combatimos el murciélago.

Periodísta: ¿Usted cruzaba todos los días 
este lugar? 

Presidente: En la tarde sobre todo, para du-
charnos, para bañarnos después del trabajo.

Periodista: Es un lugar muy cálido, us-
ted se vino de Orinoca, un lugar frío, ¿cómo 
aguantaba?

Presidente: Cuando llegamos acá, yo lle-
gué por ejemplo con mi primera polera, en-
cima la camisa, chompa y una chamarra 
más, y tenía miedo de sacarme mi polera, mi 
chompa, de miedo a los bichos. Sin embargo 
poco a poco me acostumbré, ya después ni 
malla ni la polera, solo con la camisa.

Este es el río Chipiriri, ésta era nuestra 
ducha. Venía casi todas las tardes después 
del trabajo, preparando la cena, y venía-
mos un rato a ducharnos y volvernos a ce-
nar, había un tronco por ahí para pasar 
hacia Villa Asunción, porque de aquí a 10 
kilómetros está Villa Asunción, otro sindi-
cato agrario. 

Periodista: Es buen nadador, Presidente.

Presidente: Aprendí, no sabía antes, pero 
después obligado a aprender a nadar, pasar el 
río ahora se llama Chapare, antes era río 24, 
Matamojo, está ahí otro río, Chipiriri, río Mata-
mojo, permanentemente pasábamos para ir a 
resolver temas sindicales, temas de límites en-
tre sindicatos agrarios. 
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Periodista: ¿Qué es lo primero que sem-
bró acá?

Presidente: Puedo comentarles bastante, yo 
llegué acá, después de que compramos el cha-
co, mi padre se ha ido a Orinoca, y me dejó con 
la tarea de que yo esté cuidando, iba a volver 
con cocinilla, con lámpara de gas, yo me quedé 
solo, y de verdad no sabía cocinar con la leña 
del trópico cochabambino, no sabía cómo pre-
parar leña para cocinar.

Y he vivido como una semana en base a la 
fruta, porque había naranja, había plátano, 
creo teníamos papaya más; entonces yo me 
quedé comiendo todos los días naranja, man-
darina, plátano, porque en el altiplano bolivia-
no comer plátano es lujo, naranja lujo, ¡y aquí 
sobraba! Yo dije para qué voy a cocinar habien-
do tanta fruta.

Después de una semana o más de una se-
mana comiendo fruta, me venían mareos, 
mareos, mareos, y claro, había para prepa-
rar comida, y no sabía cómo cocinar, no sabía 
cómo preparar la leña para cocinar y decidí 
ir a cosechar de peón. 

Justamente fui más abajo, he visto hace un 
momento al compañero Roberto Guzmán, ha-
bía estado cosechando arroz, le dije “quiero tra-
bajar”. “A ver, no tenemos cuchillos”, pequeños 
cuchillos que sirven para cosechar arroz. Me 
dio el machete grande, con eso cortando arroz, 
todo el día; pero yo no he ido a ganarme arroz, 
ni ayni, sino he ido para ganar la comida del 
día, por no saber cocinar acá en la zona del tró-
pico de Cochabamba. Me dio comida, todo el 
arroz cosechado se lo he dejado, me vine, hasta 
ahora me debe de lo que he trabajado ese día el 
compañero dirigente.

Me vine acá, pasó eso, y ya tenía comida. 
Y no sé si es al día siguiente, pero a sus dos o 
tres días, fui otra vez a cosechar coca, sabía 
que estaban cosechando más arriba, me han 
dado gangocho, me indicaron cómo se cose-
cha, me dieron un surco, empezamos a cose-
char. Como no sé cosechar, me dejaron lejos 
y decían ¡Joven apúrese!. Ya los dedos dolían 

en la cosecha, otro surco, otro surco, cuando 
tome el surco, me dejaron bastante, y en el 
surco que cosechaba coca encontré una plan-
ta de coca con espinas, y que no se podía jalar, 
sino hojear, hojeando me quedé más, me deja-
ron mis compañeros del trabajo.

Y me dicen “¡Evo…!” No, no, todavía no sa-
bían qué era mi nombre, “¡joven, apúrese”. Yo 
dije, qué raro, aquí hay coca con espinas, no se 
puede cosechar rápidamente.

“¡¿Qué?!”, me dicen, y vienen, y yo no había 
estado cosechando coca, sino hojeando el na-
ranjo. Aquí en la zona del trópico de Cochabam-
ba, en los surcos cada cinco, seis metros, había 
tenido una planta de naranja, cuando la coca 
se acaba, queda la naranja. Yo no sabía eso. ¡Y 
se reían de mí! “¡Joven cosechando la naranja!”, 
me indicaron, después entendí, porque avanza-
ba un poco rápidamente unos cuatro, cinco me-
tros, otra planta de coca para mí con espinas, 
pero no era, repito, coca, sino era la naranja que 
estaba planta cada cinco, seis metros. Tengo 
lindos recuerdos, hasta ahora se recuerdan los 
compañeros de esta mi vivencia cuando llegué 
recientemente a la zona del trópico.

PRIMEROS PASOS COMO DIRIGENTE

Periodista ¿Cómo llega a ser dirigente?

Presidente: Era muy interesante integrar-
me al sindicato. Porque primero no sabía que 
estaba organizado en sindicatos este lugar… 
Este es el camino original que va a Villa Asun-
ción, íbamos a pie.

Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pasó un domin-
go, aunque siempre andaba con mi cachito 
cargado, mi cacho de jugar, y finalmente ¿qué 
hicimos? Lo que hice es primero conocer el 
campo deportivo del sindicato, no sabía si ha-
bía sindicato, pero había un campo deportivo 
en la escuelita, y cuando llegó el domingo yo 
me fui a la cancha, creo que era el segundo do-
mingo que pasé en esta región.

La idea era, quería jugar, llegué el domin-
go en la tarde al sindicato que está más arri-
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ba, y los chicos estaban juntándose, yo les 
decía, bueno, sentaditos, no podía cómo sa-
ludar a los chicos, estaban ahí jóvenes. Yo es-
taba sentado en la orilla mirando el campo 
deportivo, y la pelota que estaban patean-
do casualmente vino donde mí, yo agarro y 
les paso, y les digo “pueden hacerme jugar”. 
“¿Sabes jugar?”, me dicen, “algo”. “Ya, prepá-
rate”. Me preparé, entré a la cancha, me han 
dejado en un equipo, empezamos a jugar y 
que me acuerdo creo que era el mejor juga-
dor de ahí. Acaba el partido, vienen los chi-
cos, “de dónde eres, eres peón, eres partida-
rio, eres transportista, quién eres”.

Yo les digo a los dos equipos, mira, en esta 
zona nos hemos comprado un chaquito. “¡Ah, 
entonces tú eres del sindicato, afiliado al sin-
dicato!” No sabía que esta región estaba orga-
nizada en sindicatos agrarios, entonces me di-
cen “en la noche te podemos visitar”, “ya”, les 
digo, he invitado a esta zona, yo me vine ahí, 
y en la noche los dos equipos estaban llenos 
en este lugar, en mi chaco. Ya recién nos he-
mos presentado, algunos también habían sido 
orureños, algunos cochabambinos, de Sipe 
Sipe, algunos de Toledo. 

Bueno, de ahí me he integrado al sindicato, 
mediante un partido de fútbol.

Periodista: ¿Éste es su cocal?

Presidente: El cato de coca, lamento mucho 
que el sindicato se lo aprovecha.

Periodista: ¿Cómo se cosecha la coca?

Presidente: Yo me acuerdo es así, así me 
han enseñado, agarras aquí y hay que jalar, 
¡a ver, dónde está el talego! (cosecha coca). Me 
acuerdo todavía, ¡dónde está el talego! ¡Eso, 
venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Por qué se lo cose-
charon mi coca!

(RISAS)

Así era (cosechó coca)

Periodista: Se llena el saco y luego a secar.

Presidente: A secar, pesar y secar, y se paga 
por tirada al mikiri, o al cosechador de coca.

Periodista: ¿Qué tiempo después de que lle-
gó sembró coquita, Presidente?

Presidente: Yo no he sido muy cocalero, tal 
vez una hectárea, media hectárea, un poco 
más adentro teníamos, ahora se ha terminado, 
ya no hay mucho, queda la parte del chaco.

Periodista: Esta foto de acá, ¿qué edad tenía, 
era cuando llegó?

Presidente: Sí, debe ser del 84, 85, antes de 
ser dirigente, esta foto es del Sindicato Muri-
llo, mucho más adentro, que todavía no había 
camino, era pura tierra, yo me acuerdo que se 
sacaba por río arroz, quintales de arroz, traba-
jábamos bastante.

Me acuerdo que esto era en la época de cha-
queada, entre junio, julio, ¡no!, más antes, mar-
zo, abril, mayo, iba a chaquear con mi primo 
Abraham Morales, estuvimos chaqueando, ca-
sualmente apareció una máquina fotográfica 
para hacernos tomar, y queda todavía.

Periodista: ¿Esto era cuando llegó al Chapa-
re, 82, 83?

Presidente: Sí, 83, 84, tantos campeonatos, 
relámpagos, sábados y domingos era sagrado 
hacer deporte.

VALORES PERSONALES Y SOCIALES

Periodista. ¿Qué es lo que le dejo el trópico 
de Cochabamba?

Presidente. Primero el aspecto ético, los va-
lores vienen de la familia, pero también de la 
organización tan autentica, son los ayllus, pero 
yo diría en el aspecto político, ideológico, tam-
bién pero más de la lucha sindical de la zona 
del trópico de Cochabamba.

Inicialmente bien acá con mis familia, con 
mis padres a mejorar la situación económica, 
pero desde acá hemos visto injusticia, desde 
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acá hemos visto, de cerca he-
mos vivido  como victimas 
todo el movimiento campe-
sino del trópico, en otras pa-
labras era la síntesis de la po-
breza de Bolivia.

 Hemos visto que acá no go-
bernaba el gobierno sino el im-
perio norteamericano median-
te la base militar en Chimore 
pero también con la represen-
tación ejercitada por la DEA, 
eso nos ha permitido debatir 
profundamente en nuestras 
organizaciones sindicales.

 Yo diría que es el mejor 
recuerdo que tengo, es nues-
tra escuela para mejorar, va-
lorar nuestros valores, pero 
también para recuperar nuestros principios 
y ahí viene el programa, ya las reivindicacio-
nes,  yo me acuerdo aquí cuantas veces lle-
gue a pie a Villa 14 en bicicleta.

 El año 86 han propuesto que yo sea Ejecuti-
vo de la Federación no quería y ese año como 
boliviano me presente como candidato. Vinie-
ron un grupo de dirigentes que cuando estaba 
cocinando, justamente en este lugar y me de-
cían “Evo tú tienes que ser nuestro ejecutivo de 
nuestra Federación”.

 Yo enloqueciéndome trabajando, mejorar la 
situación económica, ya había mejorado de ha-
cha, machete había pasado a moto sierra, en 
transporte también tenía motor fuera de borda 
estaba enamorado del trabajo porque ya estaba 
mejorando mi situación económica.

Me invitaron, el día domingo nos veíamos 
en Villa 14 y no tenía ni un peso para ir en 
transporte urbano y tenía mi bicicleta, aga-
rre mi bicicleta fui  en bicicleta como  11 ki-
lómetros y ahí estaba pensando, si me piden 
que yo tenga mi frente el frente como se va a 
llamar, yo voy a proponer que se llame Fren-
te Amplio de Masas Antiimperialistas, des-
pués de dar vueltas.

11 kilómetros pedaleando, el camino es pe-
dregoso, con el ripeado no se puede avanzar, 
hay que ir con calma, no sé como se viene an-
tiimperialismo, pero la sigla salía bien FAMA, 
tenía mis 25, 27 años  y llegue allá estaba espe-
rando los dirigentes, nos hemos reunido, plan-
tee esta propuesta.

 Se han sorprendido, un exdirigente, que en 
paz descanse, dijo van a decir que es muy po-
lítico, está bien pero es muy político, antiim-
perialismo, bueno sacaremos como queremos 
Frente Amplio de Masas (FAM) no está mal y 
otros dicen no podemos decir masas a las bases 
porque son bases entonces que se llama Fren-
te Amplia de Bases (FAB), y dicen sería Fuerza 
Aérea Boliviana, ¡no, no! finalmente de consen-
so quedamos, planteamos a los simpatizantes 
de este frente plantaremos que se llame Fren-
te Amplio de Masas Antiimperialista, si recha-
zan, rechazan, si aprueban, aprueban.

 Llegamos al congreso planteamos con 
aplausos a sido aprobado el Frente aunque ese 
año no gane, porque no sabía dirigir a las dele-
gaciones, me acuerdo siempre  en el momen-
to de votación, no tenia chamarra, solo con mi 
camisita, una sola camisa, me estaba haciendo 

El Presidente señaló que ganará en el referendo.
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frio y un compañero me prestó su chamarra 
para que pueda estar en la noche en la vota-
ción, presenciando la votación correspondien-
te, les contraria harto de eso.

Porque les comento, yo creo que aquí frente  
a la injusticia en mi especialmente nace este 
antiimperialismo, al ver que los extranjeros 
vengan a dominarnos y yo saludar a las FFAA, 
me sirvió bastante que en el cuartel 78 me de-
cían mis instructores “ningún extranjero uni-
formado puede estar en Bolivia, salvo el Con-
greso le de alguna aprobación temporalmente”

Al ver a la DEA, uniforme armado no so-
lamente reprimiendo sino conduciendo a las 
Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional  decía 
¿Qué es esto? Es decir la lucha sindical algo de 
la vivencia en Orinoca y del cuarte me permi-
tieron identificar cuáles eran los enemigos in-
ternos y externos.        

Periodista. ¿Por qué los reprimían a los co-
caleros, a los campesinos en esta zona?

Presidente. Cuando asumimos la respon-
sabilidad de conducir primero la Federación 
del Trópico, es una de las 6, yo diría cam-
biamos profundamente  la orientación ideo-
lógica, la defensa de la hoja de coca que no 
solamente era desde un punto de vista econó-
mico  y cultural, sino desde un punto de vista 
más político e ideológico.

Cuando ganamos las elecciones el 88 había 
una disputa todavía, los dirigentes conservado-
res que inclusive trabajaban con los gobiernos  
acordando  políticas hasta de cero de coca.

Yo encontré documentos donde decían por 
ejemplo el Plan Quinquenal, el Plan Trinal con 
algunos dirigentes acordados, cero de coca, en 
3 años, en 5 años y en nuestro caso cambiamos 
eso y los debates que teníamos de las Federacio-
nes, antes eran 5 después eran 6 ¿Qué era? La 
hoja de coca no solo es un tema económico, ni 
social, ni cultural fundamentalmente la hoja 
de coca es un tema político e ideológico, duro 
debate teníamos en la Federación, como tam-
bién en las 6 Federaciones.

Desde el momento que frenamos por lo 
menos  en discurso   la política imperialista 
de cero de coca, ahí viene la  represión, ahí 
viene la persecución. De tantas detenciones 
pero el año 1983 en su primer gobierno de 
Goni, que planteo opción cero, cero de coca 
para el trópico y para Bolivia inclusive, reco-
nociendo algunas zonas.

¿Por qué digo para Bolivia? Porque median-
te la ley 1008 ningún campesino tiene derecho 
almacigar, ni en Yungas ni el Trópico, así sea 
reconocido yungas como zona tradicional pero 
no tiene derecho a almacigar coca.

Toda la política norteamericana a partir de 
la convención de Viena-Austria, impulsado por 
el gobierno de EEUU, está orientado a cero de 
coca en 25 años. Aquí cambiamos, y las bases 
no solamente en tema de coca, sino en tema 
tierra por ejemplo, aquí hay grandes terrate-
nientes, habían ganaderos aquí abajo, mas allá 
banqueros, a éste lado militares.

Yo quiero contarles para que sepa el pueblo 
boliviano, trabajando aquí, unas vez salí aquí es-
taba ahí cansado cocinando mi comidita, cena y 
llega Sergio Zelada averigüen quien es el gana-
dero, llega con un exprefecto de Banzer, un tal 
general Tapia, unos dos matones parecían ser.

El ganadero tenía su tierra de Puerto San 
Francisco hasta Puerto Matamojos, sabíamos 
que era ganadero beniano, pero que me dice 
el Sergio Zelada, me dice “Evo no quiero que 
se loteen mi tierra” me dice “eso no depende 
de mí depende de las bases deciden si o no” yo 
sigo cocinando, preparando mi comidita ellos 
parados, un poco sentados algunos en los ta-
bloncitos sentado ahí.

Sergio Zelada me saca de mi cocina me lleva 
ahí unos naranjitos me dice “Evo quieres plata 
te doy plata, quieres tierra escógete tierra, déja-
me vender mi tierra” me enoje, no acepte eso, 
me di vuelta otros seguían sentados aquí,  me 
enoje, medio molesto se ha ido.

 Además de eso los ejecutivos ya tiene sus 
10 hectáreas, tu escógete “si quieres plata te 
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doy plata, si quieres tierra escógete que quieres 
pero déjame vender mi tierra” al día siguiente 
con bronca he ido a lotear, para que esta ofre-
ciendo tierra, chantajeándome.

Pero donde viene el recuerdo una vez ya es-
taba dirigente de la Central de la Federación, 
estoy hablando del 84, 85 y cuando estaba Eje-
cutivo de la Federación, Sergio Zelada me bus-
ca en la Federación del Trópico Cochabambino, 
en la calle Bolívar, me dice “Evo te conozco vas 
a ser algo en la vida” estoy hablando del 95 por 
ahí, después de 10 años más o menos.

Después de que llegue a ser Presidente me 
dice Sergio Zelada está en  el palacio quiere 
verte “ah me acuerdo de que quería chanta-
jearme o quería usar prebendas, yo digo, que 
pase” ya un poco de edad avanzada, Sergio en-
tró al palacio llorando “ya ve Evo yo te conoz-
co, te dije que ibas a ser algo, tu eres honesto” 
llorando de emoción, siga adelante mi apoyo.

Podemos recordar bastante estos recuerdos 
pero lo cierto es que para mí en resumen el 
trópico de Cochabamba, la hoja de coca como 
una compañera de una lucha antiimperialis-
ta, en el altiplano yo diría la llama, recuer-
dan parte de mi historia yo camine con mis 
11 años desde Orinoca dos días hasta Indepen-
dencia y dos de retorno.

No puedo entender, a veces ahora yo veo 
esos lugares de mi caminata, de helicóptero, 
de avión, como siempre me acuerdo una vez 
decía, cuando pasaba la zona de Confital con 
mi llamita, por entonces habían dos buses, Da-
nubio y Nobleza, los pasajeros viajaban votan-
do cascara de naranja, plátano, yo recogía eso, 
yo llamerito y comía la cascara de naranja y mi 
gran deseo por entonces era un día viajar en 
esos buses votando la cascara de naranja, es-
toy hablando de mis 11 años  de edad y ahora 
por lo menos cada semana o a veces cada día 
paso por ahí en avión, en helicóptero lugares 
de cuando caminaba.

Ahí yo digo el altiplano, el gran recuerdo 
era la llama como una familia de vivencia, de 
sobrevivencia y aquí la hoja de coca que nos 

enseña la lucha antiimperialista, a esa con-
clusión llego porque al margen de defender 
la hoja de coca desde un punto económico, 
cultural está muy bien, excelente pero que 
EEUU tiene esa política.

Usa el narcotráfico, el terrorismo, ahora usa 
los derechos humanos o el autoritarismo para 
intervenir militarmente  y de esa lucha cran 
intereses políticos es el tema de fondo y acá 
aprendemos juntos de manera organizada, de 
manera unida, no solamente con organizacio-
nes de carácter social sino electoral junto a to-
dos los movimientos sociales de Bolivia.                                                                         

Maldonado: En una fotografía de 1989 don-
de usted está siendo llevado  herido ¿Cuántos 
campesinos murieron en esa época?

Presidente. El 88 contra la ley 1008 estu-
vimos movilizados como 2  o 3 meses, empe-
zamos con huelga de hambre en La Paz, nos 
trasladamos a una gran movilización a Cocha-
bamba, cada día marcha y marcha.

Los ejecutivos se cansaron, estoy hablando 
del 87, 88 se cansaron y dijeron vamos allá, yo 
dirigente de la Central no de la Federación  y 
en un ampliado decidieron que hay que tomar 
los cuarteles porque en la primera propuesta 
de la Ley 1008 estaba el usos de herbicidas para 
erradicar la coca, habían experimentado en la 
zona de Agrigento.

Había una reacción para rechazar el uso 
de herbicidas mediante una ley que en la Ley 
1008 no estaba, me acuerdo siempre que esos 
proyectos de ley de la lucha contra el narcotrá-
fico. Yo pedí a los parlamentarios de la ADN  
entre ellos Guido Camacho, no sé si está con 
vida, pero Guido Camacho, otro ministro de 
Educación Tito Hoz de Vila, parlamentarios de 
ADN   fui a La Paz, yo pedí a los parlamenta-
rios tiene que darme ese proyecto de ley y que 
me dijeron “el proyecto de ley está todavía en 
ingles, vamos a traducir después  le vamos a 
pasar señor Morales”  esa era la respuesta, te 
imaginas las leyes llegaban en ingles desde 
EEUU  aquí los parlamentarios tenían que tra-
ducirlas y aprobarlas.
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Era una movilización a  veces con la  COB, ahí 
conocí por ejemplo al compañero Lechín Oquen-
do, Genaro Flores, Víctor Morales, algunos diri-
gentes se vendieron a la derecha  como Víctor 
Morales, siendo senador después de la derecha.

Entonces es toda una concientización y cuan-
do salí a Villa Tunari, yo salí una noche antes 
con la Central bien organizado porque hay que 
tomar cuarteles y como tomamos cuarteles en 
Villa Tunari, había un cuartel de Umopar, ha-
bía un muerto, ya 2 muertos a bala y hemos 
tomado, los umopares nos decían les entrega-
mos fusiles pero sin balas, hemos tomado. Yo 
no era dirigente de la Federación, dirigente de 
la Central, yo obedeciendo  la decisión de la Fe-
deración y ahí viene una arremetida, por aire 
en helicóptero disparándonos.

Canal 13 de Cochabamba tiene filmaciones, 
tengo por ahí guardado filmaciones, en Villa 
Tunari yo estaba escapando y la DEA de EEUU 
en ráfaga  disparándonos, no podía entender 
cómo podían venir a dispararnos los norteame-
ricanos, felizmente tengo grabado, esas cosas 
nos ha hecho despertar.

 Ha habido 11 muertos en esa masacre el 27 
de junio del 88, las bases se enojaron, mala con-
ducción, mala organización, creo de junio a ju-
lio congreso extraordinario  ha habido un con-
greso ahí me eligen a mí.

 Me eligen a mi ya no era ejecutivo de la Fe-
deración y la  foto que tenemos de ese Congre-
so, entonces de emergencia, yo diría que ha 
sido ese hecho un hecho histórico de que fren-
te a la represión, frente a 11 muertos  gane la 
ejecutiva de la Federación.

Yo decía de emergencia ganamos las elec-
ciones el 88 es justamente la foto, gane a  Er-
nesto Rivera, mi rival que venía del excomité 
ejecutivo de la Federación del Trópico, asumí 
la  responsabilidad de conducir la Federación 
el 88, al año me tocó como recordar la masa-
cre de Villa Tunari.

Una decisión orgánica de convocar a una 
gran concentración  en Villa Tunari, invita-

mos al padre Aguilo que era presidente de la 
Asamblea Permanente de Derechos Huma-
nos, invitamos a miembros de la COB, Confe-
deración Sindical Única en otras palabras era 
mi primera gran concentración y se vinieron 
de otras federaciones.

 Del castillo, caminamos hacia una excelen-
te concentración, los compañeros felices, mi 
sindicato feliz, mi central feliz, gran acto, mi 
primer discurso  frente a tanta gente y quiero 
contarle algo para esta primera concentración 
en vida. Era el 89, dije a los compañeros va ha-
ber prensa nacional,  también internacional , 
va haber Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos, van a estar la COB y hay que aten-
der bien porque yo vengo de esa familia, des-
de Orinoca a las visitas se atiende bien, aporte 
sindical creo que es en el Hotel San Silvestre, 
se preparo buena comida, un poco de bebida, 
paso la concentración una misa con el padre 
Aguilo, los discursos, la gente se ha descon-
centrado, nosotros a los invitados prensa, di-
rigentes nacionales, Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos llevar allá a comer, he-
mos comido un poco.

 Haber cuando acabó, más tarde se han ido 
los dirigentes, yo me vine y sincero yo me vine 
a Villa 14 los compañeros estaba felices, Evo 
muy bien, gran acto, gran concentración, fies-
ta total, hemos tomado un poco de cerveza ahí 
me quede a dormir y al día siguiente bien aquí 
tempranito a mi sindicato y ahí con comida me 
estaban esperando y también sacaron cerveza 
porque saben que habíamos tomado y entra 
Umopar de golpe, violentamente.

¿Qué pasa por qué molestan? Había una 
discusión, golpeadura total, me agarran, me 
suben al carro y por acá me llevaron hacia 
Puerto San Francisco, me han puesto entre el 
carro, boca abajo me pisaron entre 4, yo les 
dije ustedes son buenos para pisarnos noso-
tros, no son capases de enfrentar y pisar a los 
gringos  que les mandan a ustedes, respondí 
pisado ahí, boca al suelo.

Me llevaron hacia puerto San Francisco y de 
ahí está retornando y sentí que la gente aquí 
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estaba concentrado es decir por tierra en masa 
avanzando para recuperarme  de la detención, 
era justamente 27, 28 de junio del 1989, a un 
año de la masacre de Villa Tunari. Y ya sentí 
ahí, porque llegaban piedras a la camioneta 
donde estaba detenido y votado, pisado y repri-
mido la movilidad se ha ido de retro a veloci-
dad por que se sentía que había mucha gente 
de ahí me levantaron, me votaron como una 
bolsa de papa se ha ido el carro, me recupera-
ron nos hemos ido monte adentro, eso que he-
mos visto imágenes hace un momento es par-
te de eso y no podía mover mi cuerpo estaba 
totalmente maltratado, no podía tocarme por-
que durante el trayecto una pateadura, golpea-
dura, eso justamente, hace dos , tres días que 
vinieron derecho humanos para sacarme.

Que sepa, como me votaron a mí, me recu-
peraron, me trajeron a mi hacia Villa Asun-
ción y los del Umopar agarraron carro que-
maron, los umopares se escaparon monte 
adentro, donde habrán dormido y al día si-
guiente habían venido a recoger helicópteros  
a los policías pero había una arremetida para 
amedrentar al sindicato y está en imágenes 
guardado seguramente por ahí.

Hacían llorar a las mujeres, pateaban a las 
mujeres, intervención, es escarmiento, es polí-
tica, doctrina de escarmiento viene de EEUU y 
algunos reaccionaban contra mí, por culpa del 
Evo nos estamos haciendo golpear, pero el de-
bate del sindicato, la unidad del sindicato era 

tan fuerte igual no con eso nos van amedren-
tar y esta es la primera represión a un año de 
la ejecutiva de la Federación, después detencio-
nes, confinamientos  esto por ejemplo es del 94 
cuando realizamos la primera marcha contra 
la política de opción cero de coca.

Ha habido tantas represiones, tantas deten-
ciones, tantas agresiones físicas, una vez era 
en villa catorce justamente solo estaba ma-
nejando un carro  me rodearon los umopares 
y me dicen ¡bájese!  Yo no quería bajar, por-
que tenía que bajar, dígame que he cometido, 
nada. Como no quería  bajarme del carro con 
fusil me golpearon, estaba lleno de morete 
y no podía dormir de espalda. Justamente el 
compañero Néstor ha visto mi espalda, tam-
poco he ido al médico me quede así, pero una 
semana era imposible dormir de espalda dor-
mía de frente, creo que compraron los de la 
federación algunos medicamentos para hacer 
el tratamiento correspondiente.                  

MARCHA POR LA DIGNIDAD Y LA 
SOBERANÍA                                                       

Periodista: Antes había acá marchas en de-
fensa de la hoja de coca, pero no solo era en 
defensa de la coca, era marcha por la dignidad 
y la soberanía. 

Presidente: Esta nueva generación que to-
mamos la Federación del Trópico primero, des-
pués las otras Federaciones, era acompañado 
por principios y valores, me acuerdo perfecta-

mente, aunque teníamos algu-
na disputa con los dirigentes 
conservadores, y ¿qué nos de-
cían? (en quechua) ayer hue-
vo, ahora es pollo, no saben, 
solo de las mujeres… Había 
una disputa inicialmente en-
tre el 88, 89, informado de eso, 
eran dirigentes conservadores, 
un tal Barrientos, un tal Wil-
son Díaz de Oropesa creo que 
se llamaba un dirigente que 
ha conducido la federación, y 
al ejecutivo Alberto Vargas, 
aunque buen compañero, pero 
ellos los usaban.Las ‘Bartolinas’ se reúnen permanentemente con el Presidente.
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Durante la época de la UDP, marchas, mar-
chas contra la UDP, aunque en Chapare no es-
tábamos tan mal económicamente, porque su-
bía, subía, subía la coca, con la inflación, no 
estábamos mal, y todo era marcha, marcha.

La primera huelga de hambre contra el go-
bierno de la UDP me llevó a mí, estaba por ahí, 
pero también hicimos huelga de hambre para 
recuperar a los confinados después de la mar-
cha histórica, ahí en la ciudad de Cochabamba. 
Creo que era mi primera huelga de hambre.

Yo diría, en resumen, la fuerza sindical, la 
base de esa fuerza sindical, como un poder re-
gional, ha sido la unidad en especial; teníamos 
diferencias, pero lo que se decidía en amplia-
dos, congresos, sagradamente debíamos res-
petar. Debate, como siempre; pero para llegar 
donde llegué por entonces, algo quiero contar-
les, no sé si el sindicato, la central tenían con-
fianza en mí, porque me mandaban como de-
legado de base al ampliado de la Federación del 
Trópico, estoy hablando de parte de la dictadu-
ra militar todavía, y parte del gobierno de la 
UDP, que todavía no estaba de dirigente yo.

Entonces, yo iba de acá, no era dirigente del 
sindicato, aunque era secretario de Deportes, 
secretario de Actas, pero quienes tienen que 
participar en la reunión de la Federación es el 
Secretario General de la Central, y los secre-
tarios generales de los sindicatos. Yo era un 
miembro, a veces no, a veces sí; pero iba allá 
como delegado, escuchaba, no me gustaba lo 
que hablaban, intervenían dirigentes, no me 
gustaba para nada, y tomaba notas, venía, in-
formaba acá, complementaba el informe del 
dirigente del sindicato, otro ampliado, porque 
cada último sábado es reunión ordinaria, y sa-
grada de la Federación del Trópico, otra vez iba, 
otra vez me informaba, no  sé a cuántas reunio-
nes fui así, pero una vez ya no me gustó, y pedí 
la palabra para intervenir, me dio la palabra, 
intervine, después de mi intervención, toda la 
sala me aplaudió, a mí me ha sorprendido.

Acaba el ampliado de la Federación, todos 
me preguntaban:  “Joven, cómo te llamas, 
de dónde eres”

- Yo me llamo Evo Morales

- “¿De qué sindicato?”

- San Francisco Bajo, kilómetro 21.

- ¿De qué central? 

- 2 de Agosto  

“¡Hola Evo!” Me invitaron cena gratis, “a la 
próxima nos vemos”. Mira, cómo había sabido 
influir, como mi intervención ha sido aplaudi-
da, además de eso la gente ya me preguntaba 
quién era, porque antes nada, uno más era, y 
asistía a las reuniones de la Federación.

Entonces me preparé para mi próxima in-
tervención, llega otra reunión de la Federa-
ción, intervención, otra vez aplausos, más hin-
chada, “Evo, de dónde eres, cómo eres”, no sé 
cuántas veces aplaudido.

Y una vez he intervenid pero nadie me ha 
aplaudido, he salido decepcionado, desmo-
ralizado, nunca más quería intervenir ya en 
la reunión de la Federación, perdonen si me 
equivoco, pueden tergiversar, pero es mi ex-
periencia, cuento lo que he vivido para empe-
zar como dirigente, aunque mi primer cargo 
ha sido secretaría de Deportes del sindicato, 
de este sindicato justamente, como hace un 
momento comentaba, me integré ahí jugan-
do un partido de fútbol.

Además de eso, esta parte era tendal para 
secar coca, y esto era como una cancha de 
futsal, cada noche, a veces cada tarde jugába-
mos después de trabajar, con los peones, con 
los vecinos, era normal hacer partidos en su 
tendal como cada familia.

En el fondo, a ver, en resumen, que la arre-
metida so pretexto de lucha contra el narcotrá-
fico nos obligó a despertar o recuperar lo que 
nuestros antepasados habíamos luchado por la 
liberación. Nuestros debates en Lauca Ñ, que 
después ya organizamos, fortalecimos a las 
Seis Federaciones, ¡impresionante! Intervencio-
nes como ayer estuvimos en Lauca Ñ escuchan-
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do, lindas intervenciones, especialmente de las 
compañeras, me ha sorprendido el compromi-
so de las compañeras.

Y el otro aporte importante que hice acá, 
perdone, tal vez estoy yo, yo, porque venimos a 
una entrevista, por decisión personal pero con 
apoyo de la Federación regional hemos organi-
zado a las mujeres, las mujeres no estaban or-
ganizadas, esto de poner pollera al varón, ha-
bía, era mi combate permanente, inclusive yo 
les decía, “¿por qué a la pollera vamos a despre-
ciar? La pollera es nuestra madre, salimos de 
la pollera, hemos salido de la pollera, y decir 
que la pollera es malo”, ya ahora bajamos, pero 
creo que sigue todavía en algunos lugares. Es 
un debate interno que teníamos aquí.

Pero organizamos a las mujeres, y yo es-
toy convencido de que las mujeres cuando 
se organizan y están bien convencidas sobre 
temas políticos, temas sociales, es impara-
ble, no lo paras, más organizada, más movi-
lizada, y esa marcha también organizamos 
con mucho acierto, ya pasan 20 años de la 
marcha de las mujeres.

Y las marchas siempre han sido por Boli-
via, las marchas de las mujeres ¿qué decían? 
La marcha es por la ida y por la soberanía, 
marcha por dignidad y soberanía, está en 
las pancartas de nuestras marchas, a veces 
empezamos desde aquí, a veces desde Co-
chabamba, con las distintas fuerzas sociales, 
siempre ha sido por Bolivia.

Una temporada aquí hemos socializado total-
mente defender la coca, pero recuperar el petró-
leo, por ejemplo, era nuestro discurso, casar los 
dos recursos naturales, uno renovable, otro no 
renovable;  la coca renovable, petróleo no reno-
vable, hay que casar las dos cosas para defender 
la hoja de coca y el petróleo, esa era nuestra con-
signa en las marchas, y ahí sí otros sectores par-
ticipaban sin mucho problema para fortalecer 
esta clase de movilizaciones por Bolivia.

DEMOCRACIA EN TODA AMÉRICA 
LATINA ES IMPORTADA

Periodista: En 1989 Jaime Paz Zamora, 

tercero en las elecciones con 21,8 %, llega a 
ser Presidente. El 93, con el 33,2 %, Gonza-
lo Sánchez de Lozada es Presidente, el 97 la 
megacoalición elige a Banzer con 22,3 % de 
respaldo. ¿En qué ha cambiado la figura de 
la votación? La gente critica mucho esa época 
de la democracia pactada.

Presidente: A ver, un poco hay que hacer 
una evaluación sobre la democracia, la demo-
cracia que tenemos en toda América Latina es 
democracia occidental, una democracia impor-
tada, una democracia por mayorías y minorías 
siempre traerá confrontación, por lo menos 
yo puedo reivindicar la democracia comunal, 
donde no ay mayorías ni minorías, sino se deci-
de por consenso, por unanimidad, esa es la ver-
dadera democracia de los pueblos originarios, 
milenarios de este continente. 

Que yo sepa sigue aplicándose esta democra-
cia en algunas comunidades del altiplano boli-
viano, no sé cómo estará en el valle.

Y sin embargo es legal, constitucional, res-
petamos esa democracia, pero nuestra demo-
cracia, imagínense que han gobernado los que 
han obtenido 20 %, 21 %, ¿qué clase de demo-
cracia puede ser eso? 

Pero aquí valga la oportunidad para hacer 
una pequeña reflexión, después de que ganó 
con muchos problemas la UDP, donde estaba el 
Partido Comunista, Jaime Paz Zamora, un gue-
rrillero contra las dictaduras que estaba tam-
bién en ese gobierno, con una parte del MNR, 
supuestamente el MNR-I de izquierda, ganaron 
las elecciones creo con 36 %, pero no permitie-
ron que asuma en función de gobierno, golpe 
de Estado, el pueblo ha pedido, ha vuelto, todo 
conflictos políticos.

Ya cuando un partido de izquierda, donde 
está el Partido Comunista, el MIR, el MNR-I 
está en el gobierno, y ahí viene un sabota-
je económico de Estados Unidos, del estaño 
nunca olvidemos.

Yo de chico escuchaba decir que Estados 
Unidos va a sacar al mercado internacional su 
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stock de estaño, me acuerdo de eso, por los me-
dios de comunicación, cuando Bolivia vivía del 
Estaño. Solo con anunciar que Estados Unidos 
va a sacar su stock al mercado internacional, la 
baja del precio del estaño, el pobre gobierno de 
la UDP, sin plata; la COB marchando contra la 
UDP, tantos días de paro, huelga.

Si los movimientos sociales que llevaron al 
gobierno a la UDP, ellos mismos sacaron. ¿Qué 
dijeron los delincuentes? Dijo “la coca lo ha lle-
vado al poder a Evo y la coca va a derrotar”. 
Después ganamos el 2005, 2006, es todo lo con-
trario ahora, yo creo que esa es la conciencia 
del pueblo boliviano.

Hablando de las elecciones, yo estaba en 
Chapare, y me acuerdo, el 85, en las elecciones, 
después de acortar el mandato de UDP.

A ver, había un llamado Frente Pueblo Uni-
do, era mi primer voto aquí en el Sindicato San 
Francisco, yo no entendía, pero MNR lo mismo, 
que el pueblo nunca debe olvidar, ¿qué dijo Fi-
lemón Escobar? Dijo el mal menor era Víctor 
Paz Estenssoro, haciendo campaña por el MNR, 
que después nos encajó con el 21060, algunos 
dirigentes de la COB.

Ahí como usted decía, creo que el MNR 26 
%, ADN  24% al goa si y acuerda, lo llevan a 
Víctor Paz Estensoro de presidente y con el 
voto del pueblo nos encajan el 21060, el despi-
do masivo de los mineros para esta zona la ley 
1008, cero de coca, la privatización, ahí em-
pieza el modelo neoliberal, yo digo como el 
pueblo se puede olvidar eso  , leía en algunos 
documento si he revisado datos   en algunos 
centros mineros ganado la dictadura de Ban-
zer, en el  campo el MNR, aquí también gano 
el MNR creo que el único voto de Evo era fren-
te pueblo unido , sin darme cuenta vote.

Algunos profesores de la escuela que decían, 
por fin este UDP se va a ir, esta inflación, pro-
testando  en actos cívicos, tengo por ahí una fo-
tito, mi primer discurso, una polera café creo 
porque me eligieron recién como secretario ge-
neral de la central y tenía que intervenir el 6 de 
agosto, no sé que hable.

Entonces esa es la democracia pactada, esa es 
la democracia occidental, tendrá legalidad pero 
no tiene legitimidad, esa es la diferencia y no-
sotros ganando con más del 50%, más del 60% a 
eso dicen autoritarismo, a eso dicen dictadura.

Entonces habría que ganar con 20%, 30% ha-
cer pacto  eso va a ser democracia para la de-
recha, hay que hacer otros pactos entonces. Yo 
siento que nuestra democracia es mucho más 
profunda, ahora por constitución solamente 
tenemos una representación  complementaria, 
el pueblo decide.

La Agenda Patriótica ¿acaso es del Evo?    Si 
el gobierno ha organizado para debatir es 
con el pueblo, el programa que hicimos para 
ir a las elecciones  el año pasado, con la COB, 
con las organizaciones nacionales que no son 
de la COB, díganme en que parte del mundo 
se ha visto eso.

Además de las reuniones que tengo toma-
mos decisiones y quiero aprovechar esta opor-
tunidad más bien cuando viene elecciones o 
referéndums felizmente muy pocos sectores 
quieren chantajear, hasta eso paso aquí en el 
trópico el año pasado unos 150, 100 compañe-
ros bloqueándome  para que pueda reconocer 
cultivo de coca en parque Carrasco o asenta-
miento en Parque Carrasco eso no se sede, ya 
nos conocemos, por eso dije la semana pasa-
da hasta que pasa el 21 de febrero el referén-
dum, habrán reuniones por supuesto pero no 
de chantaje, de condicionamiento.

Lamento mucho decir, me duele decir pero 
es una verdad, pero el trabajo es cada día en 
la democracia que practicamos, estas reunio-
nes con los distintos sectores sociales, tomar 
decisiones, esa es la verdadera democracia por 
tanto la democracia en nuestro proceso no so-
lamente se termina en el voto, en el día de la 
votación, sino todos los días.                       

Periodista: ¿Qué significa para usted el refe-
réndum del 21 de febrero?

Presidente: le digo que es otro acto demo-
crático, yo quisiera nuevamente que poda-
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mos batir un record en participación, en las 
elecciones nacionales que haya participación 
de más del 90%, díganme en que parte del 
mundo hay tanta participación.

Algunos países vecinos menos del 50% par-
ticipan, antes también participaban menos del 
50% con el modelo neoliberal, ahora hay con-
ciencia  y participan, es un derecho. Pero lo 
más importante es consultar al pueblo median-
te un referéndum ¿modificamos o no modifi-
camos la constitución para una nueva repostu-
lación de Evo y Álvaro? Es lo más democrático, 
decir que es dictadura, es autoritarismo, abso-
lutismo  se equivocan.

 Pero no se dan cuanta la derecha que toda-
vía el referéndum no estaba constitucionaliza-
do y a mí me llevan al referéndum y los aboga-
dos que decían, lo que no está prohibido está 
permitido, a un presidente, a un gobierno que 
gano con 54% , hemos aceptado, no hemos re-
clamado, ni lo que han gastado.

Lo que hemos gastado  para el referéndum, 
ahora dicen ¿Cuánto van a gastar para el refe-
réndum?   Aquellos tiempos porque no han di-
cho también eso ¿Cuánto se va a gastar en el re-
feréndum para revocar a Evo? no dijeron  nada.

Lo más democrático y la COB  como una 
institución gran defensor de la democracia, 
mujeres mineras, ustedes saben que empeza-
ron una huelga de hambre contra la dictadu-
ra de Banzer si no habría sido la COB, esas 
mujeres mineras,  todos los sectores sociales 
después se plegaron habría tardado en recu-
perar la democracia.

 Los partidos o personalidades que viene 
de las dictaduras militares ahora se creen 
demócratas ¿Cómo puedes entender eso? Yo 
también como presidente tengo reivindica-
ciones hacia los dirigentes sindicales, espe-
cialmente a la COB.

Ellos que han defendido la democracia, to-
dos hemos sido parte del COB, porque no dicen 
aclaren la verdad quien ha recuperado la de-
mocracia, Doria Medina, Tuto Quiroga, el MNR 

también golpista, el MIR que gobernó con la 
dictadura de Banzer, por favor si nos pregunta-
mos, si hablamos de la democracia.

Evidentemente es un derecho de todos ga-
nar, en Santa Cruz yo dije si no ganamos igual 
hicimos historia, no como derrotado, humilde-
mente digo pero es eso, pero lo cierto es que 
vamos a ganar el referéndum el 21.

 Mi gran deseo es más bien porque no batir 
los resultados del referéndum, hemos ganado 
con más del 60%, yo sueño ganar con más del 
70% es el deseo que tenemos, porque que digan 
van a perder, saben que vamos a ganar, pero 
hacen un aleteo, vamos a derrotar.

¿Qué dijo la derecha? Ya se acabo el chavis-
mo, el kirchnerismo hay que acabar con evis-
mo, nuestro pueblo es diferente, cada país tie-
ne su propia particularidad, hay una enorme 
conciencia yo ciento sobre el pueblo para se-
guir con el proceso.

Hablan de la alternancia, díganme los 20 
años de neoliberalismo ¿ha habido alternan-
cia?  Los mismo se turnaron, como decían los 
compañeros de  la COB  es un  pasanaku en-
tre neoliberales, si ellos están pendiendo al-
ternancia están diciendo hay que acabar con 
este proceso  y hay que volver al modelo neoli-
beral, eso están planteando.

Digo al pueblo, a los movimientos sociales 
que se den cuenta por favor, seria cambiar de 
modelo, eso quieren, su derecho, que ganen 
pero nosotros vamos a defender con los movi-
mientos sociales este nuestro proceso.

Seria comentar  yo de verdad les digo hici-
mos mucha historia no porque quiere, evo, no 
es por Evo, no es de Evo, sino es del pueblo or-
ganizado, movilizado, un pueblo consiente que 
sabe que es lo que hay que hacer.

Es más tenemos tantos resultados, el pueblo 
ha defendido este proceso  ya querían revocar-
nos antes de la aprobación de la constitución 
por tanto antes de la refundación de Bolivia, 
fracasaron golpe de estado fracasaron.
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Agresiones económicas hemos derrotado  de 
septiembre del 2008 cortaron ductos entre Vi-
llamontes y Yacuiba, 4, 5 días nos pararon la 
exportación, el ministerio publico debe estar 
procesando de oficio   a ellos y estar en la cárcel 
por hacer daño económico al país.

En una zona cortaron la producción, corta-
ron la exportación ahí está la documentación 
¿Cuánta plata he perdido por entonces? Lamen-
to mucho no tenemos ministerio público. El 
ministerio publico que hace, hace un momen-
to me estaba quejando en los transportistas en 
Lauca Ñ esta mañana, entregan un delincuen-
te a la fiscalía, fiscalía es el que libera, pide su 
liberación y después dicen que nosotros usa-
mos a la justicia.

Si hablamos de los daños económicos, la es-
peculación con arroz, con aceite, con carne, es-
toy recordando lo que hemos vivido por ejem-
plo los grandes ganaderos decidieron no llevar 
carne, echar la culpa por culpa de Evo no hay 
carne, está subiendo la carne.

La Susana Rivero que ahora es diputada 
por Beni, antes nuestra ministra de produc-
ción, plata en la mochila a comprar ganado 
ahí muerte, cargar volver personalmente 
vender carne.

Realmente debatiendo conjuntamente, pre-
parando de manera conjunta hemos derrotado 
estas agresiones económicas, agresiones políti-
cas, hasta este golpe de estado, dictaduras. Es 
la fortaleza de este proceso, esa democracia ha 
defendido Bolivia, el pueblo boliviano.

 Haber decir al pueblo boliviano  desde mi 
chaco donde viví, si me sacaba con revocato-
rio no habría este proceso, si acababan nues-
tro proceso con golpe de estado tampoco había  
¿Quién ha defendido? Es el pueblo ¿Quién ha 
hecho aprobar la constitución? el voto del pue-
blo gracias a ese voto del pueblo, gracias a esa 
conciencia del pueblo tenemos lo que tenemos.

Primero un crecimiento económico ¿en 
qué tiempos se ha visto en 180 años? Yo es-
toy casi seguro venga cualquier economista 

a debatir conmigo, lo que no hicieron en 180 
años nosotros hicimos en 10 años, yo creo 
que es la gran fortaleza del pueblo boliviano.                                              

Periodista: La declaración de Tito Solari so-
bre la democracia ¿usted lo toma como una crí-
tica a su persona? 

Presidente: así  como la sociedad civil 
tenemos derecha e izquierda la iglesia ca-
tólica también, es su derecho , pero al mar-
gen de Solari quiero comentar algo  el go-
bierno de Tuto Quiroga y Guillermo Fortun 
ministro de gobierno, el obispo Jesús Juá-
rez cuando tenía un conflicto bloqueaba 
en Chapare, me llama y dice “Evo el minis-
tro de gobierno quiere hablar contigo, solo 
contigo ”  “somos 6 ejecutivos, 6 ejecutivas 
dialogo donde sea en cualquier momento, 
no el Guillermo Fortun solo quiere hablar 
contigo” yo  le digo por teléfono ¿qué quie-
re hablar conmigo? “A lo mejor te va ayu-
dar para tu campaña”  me enoje colgué el 
teléfono, es insinuar la corrupción. 

Me salve de tantas insinuaciones de co-
rrupción, de dirigente, de Presidente, sabe 
la exministra de Planificación, rechaza-
mos rotundamente. No podía entender yo 
como un obispo de la iglesia católica insi-
nué la corrupción.

Segundo tema era el 92, 93 había un tal 
rojas un obispo  de la Iglesia Católica en una 
zona residencial vivía en Cochabamba, me 
invitaron, yo he ido contento he ido ahí, 
me invitaron uno bocaditos  conversando, 
Carlos Rojas, no sé qué Rojas era y me dice 
Evo tu eres muy inteligente, estudia, te va-
mos a dar beca, me ha ofrecido beca para 
que estudie en la universidad, casi me es-
taba convenciendo , estudiar gratis, que los 
curas me van a dar beca, quien no quisiera 
estudiar, pero cuando estábamos en debate 
entra Carlos Sánchez Berzain, no sé si esta-
ba ministro de la presidencia o ministro de 
gobierno, en su primera gestión de Gonzalo 
Sánchez de Lozada, yo dije esto no es beca 
de la iglesia, es beca del gobierno, de Gonza-
lo Sánchez de Lozada.
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 “Hola hablo un poco” ahí solamente se 
me viene, me levanto y digo muchas gra-
cias padres, voy a pensar la beca, muchas 
gracias ofrecerme, me retire. Al momento 
de ir Filemón Escobar estaba ahí con noso-
tros caminando y llamo al Filemón, mira 
esto me ha ofrecido y luego me dice quie-
re sacarte de la federación, claro ya enten-
dí perfectamente, era sacarlo de la federa-
ción, que Evo se meta a la universidad y 
seguramente que no haga las convulsiones  
correspondientes.

Yo no sé a qué se presta algunos  padres 
de la Iglesia Católica, no entiendo, esa es mi 
vivencia, en el fondo que hacen haber, cuan-
do el pueblo, las fuerzas sociales pone  con-
tra la pared al estado ahí parece la Iglesia 
Católica como mediador, en reuniones, ora-
ciones, bendiciones, pero cuando el estado 
esta triturando al pueblo  no hay Iglesia Ca-
tólica institucionalmente.

Personalidades, saludo, respeto, para 
mi es más importante escuchar las misas, 
las oraciones, los mensajes en las áreas 
rurales, muy interesante. Pero yo sopo 
digo  el hermano Solari debería escuchar 
el perdón del Papa Francisco, el hermano 
Papa Francisco sabe cuál ha sido el com-
portamiento de la Iglesia  durante la colo-
nia y todavía en eso tiempos y por eso ha 
pedido perdón del movimiento indígena 
del mundo, sobre el comportamiento de 
la iglesia católica.

Repito nuevamente no todos somos iguales, 
yo he leído en detalle  ese mensaje, en vez de 
que él me perdone, yo le perdono, pido bendi-
ciones para que más bien se mejore.

 No solamente no quisiera ser un instru-
mento de quienes han dominado y quieren 
dominar al movimiento indígena, yo quisiera 
que el padre de la Iglesia Católica, que tenga 
esa mentalidad dominante. Me quedo con el 
perdón del papa Francisco.         

Periodista: Esta fotografía era la democra-
cia pactada

Presidente: Claro aquí todavía no está el 
MNR, haber que hacían recordemos, entre el 
MIR y el MNR no gobernador hasta el 2002, el 
MIR y el MNR  siempre usaban al ADN, el ADN 
unas veces se va con el MNR otras veces con el 
MIR, eso hicieron, pero cuando ni siquiera ha-
cían mayoría  entre el MNR, con AND O ADN 
con el MIR  solo podían ser mayoría el 2002 , 
que hicieron el embajador de EEUU Manuel 
Rocha  lo que hicieron es cómo conciliar el 
MNR  con  el MIR  la única vez en los 20 años 
todo para que Evo, este proceso no sea go-
bierno y con quienes Operaron, falta esa foto 
compañero, aquí estaba Sánchez Berzain, un 
delincuente político, al otro lado estaba otro 
delincuente Oscar Eid, al medio Manuel Ro-
cha embajador de EEUU y juntaron.

 Después al año siguiente se suma otros pe-
queños partidos como la UCS, UCS iba donde 
sea me acuerdo perfectamente. Yo tengo re-
cuerdo el tema de UCS, como tantos me per-
seguían a mí, reunión, reunión, una vez de-
cididnos más bien visitar a todos los partidos 
políticos en sus oficinas públicamente a que 
defiendan la coca y queríamos saber cuál es su 
posición en la hoja de coca.

Hemos visitado ahí, pero una vez me per-
dido una reunión Max Fernández, saludo, 
yo creo que tenía una conciencia muy so-
cial, no sé si  se daba cuenta de la situación 
ideológica, política, partidaria que pasaba 
en Bolivia, pero usaban mucho lamento a 
Max Fernández y como tenia plata, hacia 
obras crecía políticamente, pero a mí me ha 
hecho buscar, yo pregunte a mis compañe-
ros, puedo aceptar una reunión, “anda que 
te dice Max Fernández” acepte una reunión, 
Max Fernández estaba contento y me ha di-
cho Evo ¿Cómo estás de seguridad? Yo tengo 
seguridad que es seguridad, no yo te voy a 
contratar dos policías, me causo risa, solida-
ridad, pero donde viene le recuerdo, la anéc-
dota que tengo.

Después de que se ha reunido con Evo había 
dicho Max Fernández, ya me reunido con Evo, 
ahora vayan a buscar a Isiboro Secure, quiero 
reunirme con Isiboro Secure, te imaginas que 
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estaba en un conflicto en Isiboro Secure, pen-
saban que Isiboro Secure era otro dirigente, no 
la zona de parque, una reserva forestal.

Sus mismos compañeros de enlace me de-
cían eso Isiboro Secure no es un dirigente es 
una zona, podemos recordar muchas anécdo-
tas de esta  naturaleza.      

Una reunión para planificar proceso 
ante la Haya                        

Periodista: ¿Cuál será el camino que siga en 
el tema marítimo este año?

Presidente: hace 2 semanas yo me comuni-
que con  nuestro agente doctor Eduardo Rodrí-
guez y la única forma de reunirnos era en fe-
brero de este año, no tengo última información, 
aunque el canciller me dijo están muy ocupa-
dos, movilizados nuestro equipo externo.

Esperamos una reunión con algunos para 
planificar e informar  también al pueblo los 
avances que tenemos. Nuestra demanda está 
bien  planteado, el agente tratara de aprove-
char al máximo su contacto que tuvo como 
secretario general de  OEA, pero aquí hay un 
problema, seamos sinceros Chile mediante al-
gunas de sus personalidades usa a las Naciones 
Unidas, no sé si con fines personales con fines 
económicos, pero cuando  no le conviene eco-
nómicamente a esas personas algunos chile-
nos no le sirve Naciones Unidas.

La corte internacional ¿Qué es? Es una 
institución de las Naciones Unidas yo es-
toy casi seguro si no tuvieran esta deman-
da Chile estaría candidato a ser miembro o 
juez  de la Haya, yo no sé si eso le cae muy 
bien a al pueblo chileno. No quiero dar nom-
bres de quienes usaron a las Naciones Uni-
das  con fines personales y con fines eco-
nómicos, ahora no lo quiere, no es de su 
competencia en esta demanda, para la Haya 
¡ojala! las futuras generaciones hagan segui-
miento cuando se acabe las demandas, así 
de cómo de algunos países contra Chile ante 
la Haya seguramente ellos van a ser prime-
ros en ser candidatos para ser jueces, juez 

de la Haya para aprovechar ese interés, la-
mento mucho decir pero es una verdad eso.

Segundo  una cosa es el Estado, otra cosa es 
el pueblo chileno, saludamos realmente al pue-
blo chileno, pueblo chileno que esta con Boli-
via, esta con la verdad, esta por la justicia, esa 
es la diferencia, ahora siento que también al 
interior de los partidos en función de gobierno 
hay discrepancia, me informaron, el partido 
comunista tiene una posición, inclusive algu-
nos del partido socialista.

No sé si es vergonzoso pero frente a esta de-
manda quieren hacer buena letra ante Obama, 
yo estoy con Obama, yo estoy con EEUU no en-
tiendo, es mejor estar con el pueblo que con el 
imperio, esa es mi vivencia.

 En algunas reuniones que estamos por 
ahí tratan de acercarse a Obama será orgullo 
¿Qué eso?  No entiendo me acuerdo del expre-
sidente en su visita sentándose en sus silla, en 
su silla de Obama, es muestra de poder, bueno 
el pueblo chileno evaluará ese problema, eso 
ha pasado y desde un punto de vista no es dig-
no por lo menos yo puedo apreciar sobre estos 
hechos que pasan.

Sólo decir al pueblo boliviano  que llega-
mos donde llegamos, si derrotamos como la 
prensa chilena decía no solo había sido 14 a 2 
sino 16 – 0 eso es gracias a la unidad del pue-
blo, no es regalo de Evo, ni Álvaro y con mu-
cha pluralidad hemos tratado mediante ex 
cancilleres, expresidentes.

 Yo solo pienso si algún Presidente  de la de-
recha hubiera estado encabezando jamás  a no-
sotros no habría invitado, eso es iniciativa, hay 
que invitar a nuestros expresidentes, aunque 
también quiero decirles, dentro del gobierno 
no querían, yo me impuesto, y el presidente va-
mos a invitarlos  y vamos a dar estas responsa-
bilidades y no estoy arrepentido, mejor vamos 
a seguir convocando.

 Ahora tal vez hasta el 21 de febrero  vamos a 
estar enfrentados, entiendo que me disculpen 
excancilleres o expresidentes  para no estar 
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mesclando el tema de referéndum con el tema 
del mar. Parará el 21 igual los voy a convocar 
a todos para seguir trabajando de manera con-
junta, saludo las diferencias, es su derecho y 
se también de donde vienen, a quien represen-
tan, es su derecho oponerse ce al SI del 21 de 
febrero, entiendo  y respetamos. Como hace un 
momento decía volver al pasado, esa es la alter-
nancia para ellos volver al modelo neoliberal 
así como también en sus programas plantea-
ron, es su derecho.

 El pueblo definirá finalmente  se sigue o no 
se sigue nuestro proceso hasta el 2025, enton-
ces el tema del mar está previsto una reunión 
en febrero no tengo información hablare con 
el compañero Eduardo para decir cuáles son, 
quienes viene como vamos a organizarnos en 
esta reunión en febrero.                                       

Periodista: Hace poco ha presentado el plan 
de desarrollo ¿Cómo ve a Bolivia el 2016?

Presidente: yo porque soy optimista  que el 
crecimiento económico este año 2016  va ser me-
jor que el año pasado, algunas gobernaciones, la 
mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las 
alcaldías  no han invertido lo que tenían que in-
vertir, no han gasto lo que tenían que gastar, no 
estoy criticando, son nuevos gobernadores, nue-
vos alcaldes había mucho miedo, lamentable-
mente el dueño de la burocracia  son los aboga-
dos meten miedo, tiene miedo a gastar, a no ser 
acusado, entiendo, eso ha pasado el año pasado.

Este año ya con la experiencia pienso que 
vamos a correr en la inversión, esta inver-
sión va a permitir mayor crecimiento eco-
nómico. De los 47.000 millones de dólares de 
inversión  hasta el 2020 casi más del 50, 60% 
ya tenemos garantizado.

Nuestro ministro de Planificación y Econo-
mía tiene la obligación de garantizar peque-
ñas, medianas obras, nuevos financiamientos 
y la ventaja de todo eso que es, es respeto a la 
estabilidad económica.

Ahora fasilmente podemos conseguir  y 
la tarea es como poder invertir en otras em-

presas productivas, empresas que den renta 
al pueblo boliviano, entre ellos prioridad el 
tema energético y garantizando estas inver-
siones la meta al margen de esta obra, tantas 
obras que tiene que hacerse   es como Bolivia 
pueda acabar 2016 como primer país en cre-
cimiento económico en América, no estamos 
lejos, estoy convencido de eso.

¿Cuánto esta EEUU en crecimiento econó-
mico? Entonces sólo queda Bolivia, aunque 
promedio crecimiento económico 5.8 no tanto 
me convence, yo dije eso, mi diferencia con el 
equipo económico, respeto, por lo menos para 
mí crecer  5, 5.2 % promedio hasta el 2020 es 
mucho nuestro crecimiento  económico, tam-
bién otra diferencia que tengo con el equipo 
económico, con algunos compañeros es sobre 
el PIB, dicen 60.000 millones, 55.000 millones 
yo estimo que es 50.000 millones de dólares.

El 2005 fueron  9.000 millones de dólares 
ahora año pasado hemos terminado creo con 
35 o 36 .000 millones de dólares, ante año pasa-
do 33.000 millones dólares, de 9.000 millones 
a 33.000  millones y ahora nuestro deseo llegar 
60.000 o mínimo 50.000, 1.000 millones de dó-
lares del producto interno bruto y no estamos 
lejos esa es la gran ventaja, las inversiones   en 
los distintos rubros.                                    

Periodista: ¿Hasta cuándo exportare-
mos energía?

Presidente: para un intercambio energético 
este año pensamos empezar el tendido eléctri-
co  de Yacuiba hacia  Tartajal-Argentina y serán 
100, 200 megavatios dependiendo, hay nuevo 
gobierno saludamos que rápidamente pode-
mos avanzar   las negociones correspondientes 
con el nuevo gobierno de argentina.

 En estos días de contacto hicimos buena 
amistad, respetando la clausula democrática de 
Unasur qie señala: presidentes que salgan con el 
voto de su pueblo, de su país respeto y trabajo 
de manera conjunta, respetando nuestras dife-
rencias ideológicas, es un derecho ser procapi-
talista , proimperialista pero hasta ahora  muy 
bien con presidente Macri de Argentina, tango 



Discurso presidencial

LUNES 4 DE ENERO DE 2016

20

información que están programadas algunas 
reuniones bilaterales para avanzar rápidamente 
en este tendido eléctrico , firma de acuerdos, so-
bre la venta de energía, intercambio energética, 
quiero aclarar que por ahí dijo que si no paga 
del precio de gas Argentina cortaríamos, quiero 
decir nunca hemos pensado eso, algún error, al-
gún ministro, algún técnico.

Como resolvíamos con Cristina a veces uno 
siempre tiene problemas económicos conver-
sando, inclusive con la Cristina llamándonos 
telefónicamente hemos resuelto mucho de es-
tos y si queremos resolver decirle al presidente 
Macri, al gobierno , al pueblo argentino  nunca 
hemos pensado cortar  la venta de gas, discul-
pas si algún ministro, algún compañero dijo 
eso, jamás hemos pensado.

Periodista: ¿Se realiza la cumbre de justicia 
este año?

Presidente: Ese es un problema que te-
nemos  como Bolivia, estaba conversando 
con algunas instituciones colegiadas, como 
colegio de abogados, algunas universida-
des, sus docentes, de las universidades de 
derecho, la facultad de derecho seria que 
salga, me estoy dando cuenta , yo no soy ex-
perto creo que no solamente una cuestión 
de norma, es una cuestión de mentalidad, 
como descolonizarnos.

Tampoco son muchos lamentablemente al-
gunos tiene esa mentalidad de no hacer jus-
ticia sino hacer injusticia, lucrar en base a la 
ilegalidad, es parte de una formación hay que 
tratar de manera integral el tema de justicia, si 
o si hay que realizar esta cumbre, es un debate  
y yo planteo que esta cumbre sea en Sucre por-
que Sucre es la capital de la justicia boliviana, 
nosotros en sucre tenemos que hacer una nue-
vo edificio para la justicia boliviana.

 Estimamos que va ser como 50., 70 millones 
de dólares ya está convocado a los arquitectos 
a presentar algún diseño, quisiera una imagen 
de la montera de Tarabuco por ejemplo, espe-
ramos cual es la creatividad de nuestros arqui-
tectos de Chuquisaca,  están convocados a que 

presenten un diseño de un nuevo plació de jus-
ticia   en Sucre Chuquisaca                  

Periodista: El tema de la corrupción usted 
dijo caiga quien caiga  

Presidente: Es combate permanente, es 
cada día, yo no puedo entender algunos 
amigos, usen hasta el nombre de Evo  de ahí 
el Ricardo Calla, que el Evo tiene que ser 
jugado por corrupción mediante juicio de 
responsabilidades, yo quiero decir a Ricar-
do Calla, hasta mañana lunes que presente 
pruebas   de que Evo es corrupto, no estoy 
amenazando procesar, si es personalidad 
que presente pruebas y no por figurar en un 
medio de comunicación use el nombre de 
Evo Morales que tiene que ir a juicio de res-
ponsabilidades y si quiere que me haga pero 
con pruebas, con documentos.

Claro algunos por figurar en los medios usa 
el nombre de Evo, Ricardo Calla andaba rogán-
dose ser parlamentario del MAS, que culpa yo 
que algunos sectores no eligen, usando a su es-
posa, una excelente cantante  Jenny Cárdenas, 
anda puedo apoyar a la campaña  y cuando no 
es parlamentario, nada, a juicio de responsabi-
lidades a Evo Morales.

De ONG, tal vez ahora ya no puede cap-
tar plata para su ONG usando al movi-
miento indígena resentido, a entonces se 
hace pagar con Evo Morales, no entiendo. 
Razón Sergio Almaraz, la clase media es 
clase a medias, si no garantizas pega de 
opositor resentido, ya los conocemos del 
MAS inclusive, pero digo que la corrup-
ción es una lucha permanente.

Esta semana que se va, hace dos sema-
nas me informaron sobre  el director de la 
caja petrolera, lamento mucho ha sido nues-
tro candidato a senador doctor Jaime Santa 
Cruz, la COR me ha dicho tengo denuncias 
que está robando cámbielo, otros sectores de-
nuncias, diputados, candidato a senador por 
el MAS estaría defendiendo pero como hay 
pedido, cambiarlo es mi atribución cambiar-
lo después que se haga cargo la justicia.
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Así como algunos compañeros  defienden a 
la justicia no hay nada vuelve con más poder po-
lítico, social porque no tenía nada, y no hay que 
tener miedo a la justicia y no hay que quejarse  
que es un problema, no es una cuestión política.

Lo más interesante en Bolivia, roban a Boli-
via algunos políticos después quieren dividir a 
Bolivia y cuando la justicia les juzga es políti-
co. Para los políticos corruptos de la derecha yo 
digo que le conviene como una persecución po-
lítica, no se los dirigentes, ex dirigentes demos-
traran pro están ahí defendiéndose, jamás han 
dicho que es una cuestión política, excepto al-
gunos  dirigentes que ya se han  metido con 
la derecha, es político, es persecución política.

De verdad yo dese el gobierno de Víctor 
Paz extensor hasta el gobierno de Tuto Qui-
roga he sido procesado, me defendido, me 
han expulsado del congreso, les he gana-
do, nunca jamás he buscado un tribuno del 
Tribunal Constitucional pero le he ganado. 
Nunca he dicho que es una cuestión policía, 
que me procesen, me han detenido, me han 
confiado, me han torturado, pero jamás he 
dicho que es una persecución política.

 Me acuerdo de René Ricacochea estaba pre-
fecto en Cochabamba, me decía es por instruc-
ciones de arriba. Un día hice todos los proceso 
con tantos cargos   te lo voy a dar para que ten-
gas escrito, firmado para que tengas recuerdo 
y si me está escuchando René Ricacochea estoy 
esperando que  me dé por qué me hicieron de-
tener, me hicieron procesar, cuando yo saludo 
era una persona muy interesante, importante, 
un hombre muy sano.

Tal vez había instrucciones de arriba, será 
de Jaime paz Zamora, o será del embajador, n 
se dé quien pero me decía eso y tenía que dár-
melo bien encuadrado  el proceso que me em-
pezaron en ese gobierno por ejemplo.            

EL DAKAR TIENE CORREDORES DE LOS 
5 CONTENIENTES                    

Periodista: ¿Cuál es la expectativa del 
Dakar como boliviano?

Presidente: Si tenemos Dakar es gra-
cias al pueblo boliviano, que yo sepa es en 
la única actividad deportiva como Dakar el 
año pasado a participado corredores, de los 
5 continentes, pero no tengo la última in-
formación, sería algo inédito  nuevamente  
que por primera vez mediante el Dakar hay 
un corredor de los 5 contenientes y eso no es 
sencillo y eso es gracias al pueblo.

Tengo mucha agenda trataremos siem-
pre de compartir algo sacar algún tiempo  
para acompañar algún tramo, y tengo in-
vitaciones de estar como piloto, como copi-
loto en algún tramo de enlace haber si me 
alcanza tiempo, el día 8 estamos en la agen-
da está la inauguración de este encuentro 
científico, el primer encuentro científico 
con nuestros expertos que trabajan en todo 
el mundo, se han inscrito más de 300, 400 
, hemos  preferido 50 por ahora, que dis-
culpen otros, tal vez con esta experiencia 
vamos a prepararnos para el próximo año 
mucho más grande todavía sobre este en-
cuentro científico.

Es una responsabilidad y tenemos que 
hacer seguimiento personalmente, inau-
gurar, clausurar, escuchar sus recomenda-
ciones, sus propuestas para una liberación 
tecnológica.

 Hay otros compromisos  en la agenda 
pero nos escaparemos, que me disculpen no 
creo que acompañe como el año pasado, an-
teaño pasado, por problema de tiempo, sin 
embargo ya está al actividad deportiva.

Odesur ya hay que arrancar con algunas 
construcciones complementarias, la villa de-
portiva  será una gran inversión, algunos cam-
pos deportivos, no muchos,  faltan felizmente 
pocos y al primera tarea es que el departamen-
to de Cochabamba debe contar con todos, los 
campos deportivos y segundo la mayor canti-
dad, participar en la mayor cantidad de disci-
plinas como Bolivia.

Otra responsabilidad desde el ministerio 
de deportes y que mejor batir nuestro re-
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cord en ser medallero, no record de Odesur, 
imposible pero sí de los records que hemos 
tenido hasta ahora.

 No quiero adelantarte, pero tengo algu-
nas ideas para incentivar al deporte, desde 
ahora porque ya son  2 años faltan, 2016, 
2018 como 2 años y medio y hay que correr 
en tema de preparación.                                    

Periodista: Es Personaje del Año de Patria 
Nueva 

Presidente: Saludo, reconozco y agra-
dezco a quienes aportaron, apoyaron éste 
reconocimiento como Personaje del Año, 
pero me recuerdo de los personajes del 
año de otros medios de comunicación, 
no sé si cuando era dirigente 2 o 3 veces 
personaje del año en Fides, en Erbol, del 
año pasado no tengo información pero de 
hace 2, 3 años atrás los mismo trabajado-
res de prensa  de Erbol y Fides que me de-
cían, Evo has ganado internamente, pero 
el director o el directorio te ha tachado no 
quieren que seas Personaje del Año.

Saludo a esos amigos que me informan   por 
debajo y algunos que hacían  que algún empre-
sario le llevaba al director de la radio a un pa-
seo, si no gana ese empresario, por el votaba mi 
Personaje del Año es tal persona.

No quiero levantar nombres de ese em-
presario, no de los empresarios sanos que 
tenemos en Bolivia, tampoco quiero le-
vantar el nombre del director, así a  ve-
ces hacen y no importa pero después de es-
cuchar algunas intervenciones de acá, de 
este mensaje que es lo que me está llaman-
do la atención, perdone,  yo escucho casi 
cada semana.

Están posesionando y algunos sectores 
sociales municipios Evo es el orgullo boli-
viano, acabo de escuchar pero yo escucho 
cada semana eso, será gravado, no será gra-
vado a mi me impresiona  eso, lo que nun-
ca se ha hecho en la historia de Bolivia es-
tamos haciendo, solo quiero decirles ellos   

eso no es Evo tampoco, si Evo es algo es 
gracias a la unidad del pueblo boliviano.

 Repito nuevamente me revocaban o me 
sacaban con golpe de Estado no tenían  lo 
que tenemos  que el pueblo tiene que ha-
cer una profunda reflexión como el pueblo 
defiende sus procesos y finalmente  agra-
decer nuevamente  por este reconocimien-
to, seguro que la derecha va a decir no es 
manipulado, saludo ustedes son tan trans-
parentes, se documenta muy bien, pública-
mente opina la agente, eso hacen también 
otros medios, pero manipula para que no 
sea Personaje del Año.

Lo que más valoran al margen del tema 
del mar es el tema económico, de eso es-
tamos convencidos, perdone también soy 
sincero, el debate que tengo dentro del ga-
binete  acelerar inversión, el dueño de la 
burocracia son los abogados a veces  tiene 
razón, tiene que cuidarnos pero no puede 
ser postergar, y postergar y nunca terminar, 
todo se resuelve y los abogados siempre  tie-
ne soluciones sea para mal o para bueno.

Aquí se trata de hacer buenas cosas y 
hay que acelerar para inversión y quie-
ro que sepa el pueblo boliviano quisié-
ramos acabar este año nuevamente  si 
no es primero como siempre  segundo 
en crecimiento económico será siempre 
la fortaleza no solamente del gobierno  
sino de todo un pueblo como es nuestra 
querida Bolivia.

Iván, para terminar muchas gracias 
por su paciencia, de estas dos horas, decir 
gracias a mi sindicato ahí esperando no 
haber quitado su domingueada, aquí ge-
neralmente van a Villa 14,  los días domin-
gos, descanso como siempre  y cuando se 
informan que vengo por acá se movilizan 
esperando, niños, sindicatos y el acompa-
ñamiento también de algunos dirigentes  
de las Federaciones, alcaldes del Trópico, 
estamos en reuniones y contactos perma-
nentes, eso también nos da mucha fortale-
za interna y externamente. 
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En 10 años de gestión la 
democracia en el país es más 

participativa e inclusiva
Entrevista al presidente 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, 
en el programa 
‘Democracia directa’

El Presidente en el programa ‘Democracia directa’, difundido por los medios estatales.
Foto: Carlos Barrios

ESTUDIOS DE BOLIVIA TV - LA PAZ  

P
eriodista.- La democracia es la mejor 
forma de gobierno que creó la huma-
nidad a lo largo de los siglos. Dice la 
historia occidental que fue Grecia la 

inventora de la democracia; sin embargo la de-
mocracia forma parte de la esencia de los pue-
blos, forma parte del sentimiento humano; por 
lo tanto, es mucho más antigua.

Los pueblos originarios han tenido su propia 
democracia, sus formas de gobierno que los im-
pulsaban a buscar el vivir bien. ¿Cómo ha sido 
la democracia en Bolivia después de su rescate 
de la opresión de las dictaduras? ¿Qué pasó con 
la democracia en el periodo previo al proceso 
constituyente en el que vivimos recientemente? 
¿Cómo se ha profundizado hasta nuestros días 
la democracia? Esta noche vamos a reflexionar 
al respecto en este primer ciclo de ocho progra-
mas que lo hemos denominado Democracia Di-
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recta, que lo producimos los medios del Sistema 
Estatal de Información, Bolivia TV, radio Patria 
Nueva, periódico Cambio, radios comunitarias. 
Mue buenas noches Bolivia. 

Para iniciar este primer ciclo, rumbo a lo 
que va a ser febrero próximo, tenemos un in-
vitado especial, Presidente, un honor para 
nosotros poder tenerlo en este primer pro-
grama para hablar de democracia. Pensamos 
que era el personaje adecuado para hacer re-
ferencia a la democracia en Bolivia. Buenas 
noches, Presidente.

Presidente.- Muchas gracias, buenas no-
ches, agradezco por esta invitación, esta pri-
mera entrevista sobre la Democracia Directa, 
saludamos esta gran iniciativa de usted, segu-
ramente de todos los medios de comunicación 
del Estado, y que no vayan a pensar los oposi-
tores que es por sugerencia de Evo, me ha sor-
prendido, y muy contento, justamente para co-
mentar sobre la democracia, tal vez mundial, 
regional, democracia comunitaria, finalmente 
qué es democracia, estamos para compartir al-
gunas experiencias, vivencias.

Pero no creo que sea yo el llamado, el lla-
mado deberían ser las víctimas de las dictadu-
ras militares, y de ex dirigentes de la COB, ex 
dirigentes de las confederaciones de campesi-
nos, que ellos lucharon por la democracia y re-
cuperaron la democracia. Somos parte, la úl-
tima parte, en tiempos neoliberales, pero las 
dictaduras, bueno, de adolescente hemos visto 
cómo era la dictadura militar.

Periodista.- Queremos repasar antecedentes, 
nuestra historia nos está mostrando diferentes 
periodos políticos que hemos vivido, nosotros 
hemos trabajado un material que quisiéramos 
compartirlo con usted, que nos muestra estos 
escenarios que hemos tenido en el transcurso 
de nuestra historia reciente, desde la década de 
los 50 hasta hoy. Veámoslo, Presidente.

(Presentación de video)

¿Realmente era una democracia lo que es-
tábamos viviendo en esos tiempos, o era una 

especie de sometocracia pactada?, por un lado 
el sometimiento al imperio, por otro lado par-
tidos políticos que hacían pactos para turnarse 
en el control del Estado. 

Presidente.- Habría que definir y clarificar 
cuál es la diferencia entre la democracia co-
munal y la democracia occidental, hay una 
profunda diferencia entre la democracia co-
munal, de la comunidad, del ayllu, y la demo-
cracia occidental. Lo que tenemos, será legal, 
no legítimo, es la democracia occidental; en la 
democracia comunal, de las comunidades, no 
hay mayorías ni minorías, se aprueba de con-
senso, por unanimidad.

Yo de niño y de adolescente he participado 
en reuniones, llamados cabildos, aunque el 
término cabildo también viene con la colonia; 
pero alguien propone, otros proponen, se de-
bate, y alguna propuesta siempre es una pro-
puesta para que todos los beneficiarios, o toda 
la comunidad se beneficie con estas propuestas 
de algún tema. Esa es la verdadera democracia 
comunal, nuestra del proceso comunitario.

Pero con la fundación de la república nos 
han impuesto una democracia occidental, de 
mayorías y minorías, aunque tengo una peque-
ña experiencia: algunos opositores nuestros 
están de acuerdo con nuestra posición, con 
el proceso de cambio en este momento; pero 
como responden a la minoría, como sea hay 
que oponerse, con cualquier argumento: esa es 
la democracia occidental.

Sin embargo, si retomamos, viendo las imá-
genes, teníamos una democracia sometida a 
organismos internacionales, a la Embajada de 
Estados Unidos; una democracia tutelada des-
de arriba y afuera, una democracia occidental, 
patriarcal; una democracia como decimos pac-
tada, evidentemente era una democracia pac-
tada; puede ser legal en base a las normas del 
occidente, pero no legítima.

Un Estado fallido  con su modelo económico, 
pero lo más importante, hace un momento de-
cía, quiénes deberían estar acá debatiendo la de-
mocracia, quien sabe los exdirigentes de la COB.
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Cuando los movimientos sociales comba-
tían la dictadura, ¿qué decía la derecha in-
terna y externa? Somos comunistas, somos 
rojos, son rojos los movimientos sociales, 
porque defendían la democracia, luchaban 
para recuperar la democracia.

En tiempos neoliberales ¿qué nos decían? 
Cuando cuestionábamos el modelo neoliberal, 
impuesto por la democracia pactada… Un pa-
réntesis, lamentablemente no faltaron algunos 
dirigentes sindicales de la COB, que después de 
acortar el mandato de la UDP, ¿qué decían? “El 
mal menor es el MNR”. Digamos la verdad, Fi-
lemón Escobar, haciendo campaña para Víctor 
Paz Estenssoro, el 85, y el 85 en el campo gana 
el MNR, y en algunos centros mineros la ADN, 
yo no podía entender cómo la ADN, la dictadu-
ra, podía ganar.

Bueno, gana la ADN con 26 %, no sé si tie-
nes los datos, y el MNR con 24 %, y ADN apo-
ya al MNR para que sea presidente, con 24 %, 
llamaban por entonces “Pacto por la demo-
cracia”. Mira, con el voto del pueblo nos im-
ponen el 21060.

Y a partir de ese momento los movimien-
tos sociales combatir a esa democracia pactada 
que ha impuesto el modelo neoliberal, y cuan-
do combatimos al modelo neoliberal, yo ya soy 
parte de eso, acusado por sediciosos, subversi-
vos, terroristas, narcotraficantes. Ya no nos de-
cían que eran comunistas ni rojos, como en los 
tiempos de la dictadura militar; en la dictadu-
ra del modelo neoliberal éramos subversivos. 
No sé cuántas acusaciones, demandas he te-
nido de subvertor, sedicioso, hasta terrorista, 
narcotraficante, es el mensaje que vienen des-
de Estados Unidos.

Entonces, esa era la democracia de antes, y 
pactos, pactos que nunca tenían legitimidad; au-
toridades impostoras, un Estado aparente, que lo 
que hacían es obedecer sagradamente lo que im-
ponían desde el Banco Mundial o el Fondo Mone-
tario Internacional en la parte económica.

No sé si en mi último mensaje del 22 de ene-
ro yo mostré a la población, a ver, Doria Medi-

na qué decía cuando era ministro de Planifica-
ción: “ya tenemos el plan y estamos esperando 
la bendición del Fondo Monetario Internacio-
nal”, y está en los periódicos. ¡Es una vergüen-
za!, decir que estaba esperando una bendición 
del Fondo Monetario Internacional el plan que 
presentaba, tiene que presentar al imperio, a 
sus instrumentos económicos, a organismos 
internacionales que tienen que ver con modelo 
económico, a veces resumido como consenso 
de Washington, una temporada el ALCA, y ahí 
ha habido presidentes de América del Sur que 
enfrentaron al ALCA, derrotamos el ALCA. 

Ahora es la llamada por ejemplo Alianza del 
Pacífico, se repite, bueno, será un derecho la lu-
cha; pero lo que sí hay que recordar que esa 
democracia occidental, repito nuevamente, pa-
triarcal, porque no había participación de las 
mujeres, para nada. Y además de eso coloniza-
da, ¿qué participación tenía el movimiento in-
dígena de antes?

Frente a esa situación, yo saludo este pro-
grama, que hay que reflexionar, recordar a las 
nuevas generaciones.

Yo llegué al Chapare, justamente hoy día 
estaba comentando desde el chaco donde 
viví, porque cuando yo llegué al Chapare, pa-
sando por Cochabamba, en plena dictadura 
de García Meza, que los rectores de la univer-
sidad eran militares.

¿Usted cuántos años tiene compañera?

Periodista.- ¿Lo tengo que decir en público?

Presidente.- ¡No!, no sé.

Periodista.- Tengo 47 Presidente, tengo 47.

Presidente.- Yo le llevo por 10 años, debe re-
cordar algo, estaba jovencita, perdone, discul-
pas. Las nuevas generaciones no recuerdan. 
¡Cómo es posible que el rector de la universi-
dad va a ser un militar? Así era.

Lo que también informaban, si algún do-
cente hablaba contra la dictadura en sus cla-
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ses, ya estaba detenido, ya estaba procesa-
do o estaba confiando o expulsado del país. 
Yo no puedo creer que ahora algunas uni-
versidades, la mayoría por lo menos, sean 
un instrumento de ese modelo de antes, el 
neoliberalismo. Exautoridades se repliegan, 
estoy hablando de autoridades del modelo 
neoliberal, se repliegan a las universidades, 
y para defender todavía desde ahí el modelo 
neoliberal, cuando antes los universitarios, 
los jóvenes eran los que más combatían al 
modelo, al imperio inclusive.

Yo estaba revisando datos, me está gus-
tando revisar datos, en febrero del año 1959 
la Embajada de Estados Unidos ha planteado 
la desaparición de Bolivia, que los países ve-
cinos deben repartirse, más sus problemas. 
Yo digo, ¡cómo los bolivianos podemos ser 
proimperialistas si el imperio norteame-
ricano ha planteado total desaparición! ¿Y 
quienes enfrentaron por entonces? Según la 
historia, la Universidad de La Paz, la UMSA, 
y la UTO de Oruro, ha habido estudiantes 
acribillados; claro, se han ido a la Embaja-
da de Estados Unidos para rechazar esa abo-
lición, esa destrucción, esa desaparición de 
nuestra querida Bolivia.

Entonces, es importante debatir este tema 
de la democracia para que las futuras genera-
ciones sepan cómo se vivía en las dictaduras, 
cómo era el modelo neoliberal.

Yo me acuerdo, a ver, ¿qué decía la pren-
sa? La prensa decía, se está firmando la en-
trega de las empresas a las transnacionales. 
Los mismos policías y militares a mí me in-
forman, tenía que haber un acto, por decir, 
la firma de la mal llamada capitalización, 
¡qué capitalización, era privatización! Era la 
descapitalización.

En la primera anilla habia militares; la 
segundo anilla, policías, y ahí firmaban los 
decretos supremos o las normas o los con-
tratos correspondientes para entregar nues-
tros recursos económicos o nuestras em-
presas públicas o finalmente los servicios 
básicos a las transnacionales.  

DEMOCRACIA MACHISTA Y RACISTA

Periodista.- Sí Presidente, había un libre-
to, parece que se lo escribió en inglés, usted 
hoy día recordaba una ley en inglés; había un 
libreto donde se definía qué era la democra-
cia, se le ponía concepto a la democracia, era 
una democracia evidentemente como usted lo 
plantea machista, porque no nos tomaba en 
cuenta; era una democracia racista, porque 
no consideraba a los pueblos. 

Pero le cuento, Presidente, que la gente 
tiene memoria, hemos hecho un sondeo de 
opinión acerca de la democracia, y la gente 
está recordando muy bien esto que usted nos 
decía, es bueno recordar a las nuevas genera-
ciones. La gente no se olvida, Presidente, le 
mostramos esta producción.

(Presentación de sondeo de opinión)

La gente tiene fresca la memoria, Presiden-
te, no se olvida lo que hemos vivido en los últi-
mos años, ¿qué le parece?

Presidente.- Sí, yo estoy convencido que el 
pueblo jamás se va a equivocar, especialmente 
personas que han sido víctimas de las dictadu-
ras militares, víctimas del modelo neoliberal; 
por eso es importante cómo refrescar la me-
moria, en tiempos neoliberales cómo era por 
ejemplo la parte económica.

Pero también hay que recordar, si no son to-
dos, algunos medios de comunicación son res-
ponsables, responsables de la dictadura mili-
tar, también de la dictadura neoliberal.

Yo me acuerdo, a ver, en algunos momentos, 
la radio Fides, era gran defensor de la llamada 
capitalización, yo no podía entender cómo un 
medio de comunicación que responde –espe-
ro no equivocarme- a la Iglesia Católica, gran 
defensor de la capitalización. Estaba recordán-
dome a ver cómo eran los medios de comuni-
cación, grandes defensores; claro, los dueños 
eran privados, y según información que les pa-
gaba con gastos reservados para que esos me-
dios de comunicación pues defiendan ese mo-
delo económico. Y son responsables, algunos, 
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con seguridad, sobre el tema de la privatiza-
ción, sobre el tema de la capitalización, y que 
Bolivia pierda tanto.

Periodista.- Sí Presidente, ese libreto que se 
denominaba democracia pactada, era legiti-
mado en realidad por los medios de comunica-
ción, como usted señala.

Presidente, esa democracia a medias pro-
vocó, esa democracia media falsa, camuflada, 
provocó una reacción del pueblo, una serie de 
sucesos históricos que también queremos re-
cordarlos en esta noche, marchas indígenas, 
indígenas campesinas, la guerra del agua, la 
resistencia que ustedes hacen en la zona pro-
ductora de hoja de coca, la guerra del gas fi-
nalmente, todos estos hechos Presidente que 
se desencadenan después precisamente de la 
disconformidad del pueblo, de la reacción del 
pueblo ante la falta de respuestas de parte del 
Estado. Yo quisiera que recordemos Presidente 
ese momento que nos lleva ya a la Asamblea 
Constituyente. Lo invito a ver.

(Presentación de video)

Periodista.- ¿Duros momentos Presidente, 
muy difíciles, usted ya era Presidente cuando 
sucedieron todos estos hechos, como recuerda 
esos instantes Presidente?

Presidente.- Para ganar las elecciones del 
2005, dos temas importantes, en lo político 
la refundación de Bolivia y en lo económi-
co la nacionalización, no solamente de los 
recursos naturales sino también de los ser-
vicios básicos y confirma con un plantea-
miento que viene también del mandato del 
pueblo, sobre la refundación necesariamente 
deberíamos refundar a una asamblea cons-
tituyente y me acuerdo que por primera vez 
como dirigente sindical había escuchado a 
la asamblea constituyente, del entonces diri-
gente de los periodistas en Bolivia, Iván Ca-
nelas, era en un congreso de la COB, no sé si 
era en Tarija o Sucre, del año 1988-1989.

Como dirigente ejecutivo de la Federación 
de Periodistas de Bolivia, ante la asamblea 

constituyente, quería atocarlo…que es eso de 
asamblea constituyente, Iván Canelas era pues 
inalcanzable, quería reunirme, no se podía, yo 
andaba detrás de él, ahora él anda detrás de 
mí, tengo lindo recuerdo, perdone la expre-
sión…con respeto, entonces.

Periodista. ¿Era como una mala palabra 
la asamblea constituyente Presidente en 
esa época?

Presidente.- Sí, todavía no se explicaba en 
que era, ahora pregunto qué planteabas, el 
tampoco estaba seguro de lo que estaba plan-
teando, pero según me comentaba, vendría 
de la época de Juan José Torres, a veces valo-
ramos dentro de las FFAA, a Busch, Villarroel, 
no recordamos del Toro, un primer Presidente 
que nacionalizó los hidrocarburos, no recorda-
mos a Juan José Torres como militar, momentá-
neamente estaba de Presidente, que expulsó a 
Cuerpo de Paz, por Cuerpo de Paz por entonces 
estaba esterilizando a las mujeres y campesi-
nas, ahí están los datos, porque si una minera 
va a parir un niño, será comunista, entonces 
hay que evitar que tenga hijos.

Podemos recordar tantas cosas de la época 
de Juan José Torres, un militar muy patriota, 
nacionalista, antiimperialista y ahí se hablaba 
de la asamblea popular y que de ahí viene la 
asamblea constituyente, no con mucha clari-
dad pero yo escuche por entonces la asamblea 
constituyente, poco a poco distintos sectores 
van posesionando, nosotros hemos entendi-
do que la asamblea constituyente era para re-
fundar, para pasar de un estado colonial a un 
estado plurinacional, que todos tengamos los 
mismos derechos, los mismos deberes, quienes 
habitamos esta noble tierra.

También por primera vez asambleístas elec-
tos con el voto, no sé cuantas asambleas cons-
tituyentes habido en la historia, después de la 
fundación de la república, aunque la república 
nunca se ha consolidado, pero era con represen-
tación de e partidos que tenían parlamentarios, 
ellos decía la asamblea constituyente, aproba-
ron en el congreso sin consultar el pueblo, des-
pués de más de 180 años, por primera vez un 
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proyecto de Constitución aprobado por la Asam-
blea Constituyente se ha sometido al pueblo.

La marcha que hemos visto era parte de eso, 
que el partido en función de gobierno, por el 
Movimiento Al Socialismo, Instrumento Polí-
tico por la Soberanía de los Pueblos, no tenía 
mayoría en el Senado, simple mayoría eran los 
diputados y por eso yo como Presidente seguía 
marchando en Caracollo, por la tierra, por la 
renta dignidad y mi última marcha y creo la 
marcha más grande, la más histórica por la 
Constitución, para que ese congreso de enton-
ces apruebe una ley y con esa ley someter al 
pueblo el proyecto de constitución, habido mu-
chas negociaciones inclusive.

Yo solo creo en la unidad del pueblo, la fuer-
za del pueblo, los movimientos sociales, hace 
un momento leí en un mensaje de la Defenso-
ría del Pueblo, dice está en riesgo, amenazado 
la democracia, porque los movimientos socia-
les, porque son ahora como dueños de la de-
mocracia, claro los movimientos sociales a la 
cabeza de la Central Obrera Boliviana, ha lu-
chado por la democracia, estos son los dueños 
evidentemente de la democracia, el movimien-
to indígena sobre todo.

Mucho más profundo es nuestra democra-
cia, la democracia de consenso, por unanimi-
dad y no hay mayorías ni minorías en la de-
mocracia comunal, pero además dicen no hay 
libertad de expresión, perdone, que me dis-
culpe el Tribunal Supremo Electoral, quien 
pone en riesgo la libertad de expresión, es el 
Tribunal Supremo Electoral, quince minutos 
de transmisión de las obras, de gestión, del go-
bierno nacional, viene aniversario del departa-
mento de Oruro, coincide justamente con los 
días de campaña.

Ya el pueblo boliviano, los departamentos 
saben que con motivo del aniversario del de-
partamento nos vamos tres, cuatro hasta cinco 
días nos quedamos en ese departamento, desde 
ahí gobernamos a veces, entregando obras, al 
día cuatro, hasta cinco obras de entrega, entre-
gando obras y saben que vamos a ir con Canal 
7, saben que vamos a ir con algunos medios y 

las compañeras, compañeros de las comunida-
des ni se imaginan como se prepara para mos-
trar la mejor vestimenta, su mejor música, has-
ta componen su música, preparan su comida, 
anticipadamente hacen concursos, el que gana 
en conjuntos autóctonos, en la interpretación, 
en la vestimenta, en la danza, eso aparece, ¿va-
mos a cortar eso? No sé de dónde se inventa-
ron, dar quince minutos en la entrega de obras.

Periodista.- ¿Limita la expresión de la gente?

Presidente.- Totalmente, es una forma de 
coartar la libertad de expresión y esta medi-
da, esta representación, quiere mostrarse al 
mundo, ya estamos en el mundo, coartar eso, 
prohibir eso, me parece inaceptable, final-
mente dirá el Tribunal Constitucional sobre 
ese tema, como gobierno observamos esta re-
solución, no se trata de quedar bien con todo 
el mundo, no entiendo eso, algunos quieren 
quedar con todo el mundo no, bueno no so-
mos iguales, ahí sus derechos. 

Entonces qué quiero decirles, es tema de la 
Asamblea Constituyente, es lo más difícil ya, 
ver la situación como Presidente, aunque el 
dirigente viva su peor momento, no como en 
tiempo del proceso constituyente y ahora fren-
te a los problemas ya no está, el pueblo se ha 
dado cuenta perfectamente que ha pasado.

Ustedes recordarán, el 2008 intentaron revo-
carnos, sino quiere revocatorio estaba constitu-
cionalizado, aunque los abogados siempre de-
cían, lo que no está prohibido está permitido y 
nos llevaron y nosotros nunca hemos rechaza-
do, aceptado, yo constitucionalmente he apoya-
do vetar esa ley porque la mayoría del congreso 
aprobó, llevar al revocatorio, yo tenía derecho 
constitucionalmente para vetar, vamos…aun-
que no es constitucional aceptemos y ahí esta-
ban los resultados, creo que nos ratificaron con 
el 67 por ciento cuando ganamos con el 54 por 
ciento en las elecciones.

A un Presidente, Vicepresidente que ganó con 
54 por ciento había revocatorio, cuando presi-
dentes que gobernaron con 20, 21 por ciento, 24 
por ciento, para ellos nunca había revocatorio, 
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imagínense y cuando fracasaron con el revoca-
torio golpe de Estado y el pueblo ha defendido 
este proceso, ese proceso no es del Evo, no es del 
gobierno, es del pueblo y con profunda demo-
cracia además de eso.

Ahora qué pienso, como en la primera ges-
tión y última gestión con la Constitución colo-
nial, como no teníamos mayoría yo seguía mar-
chando, yo pienso que el pueblo, para que Evo 
no siga marchando como Presidente, en la elec-
ción del 2009, con la nueva Constitución, nos 
da dos tercios en senadores, dos tercios en dipu-
tados, yo no me imagino, pero no están exage-
rando para que Evo no siga marchando, como 
dijo algunos compañeros, la segunda elección, 
del año pasado, otros dos tercios en senadores 
y diputados, algunas pequeñas diferencias pero 
cuando se trata de temas estructurales, unidad.

Mi saludo, mi respeto y la Asamblea Na-
cional, la Asamblea Plurinacional, de ningún 
miembro, de chantaje, de condicionamiento 
ni cuoteo, aunque en la primera, del 2006, 
algunos de ciudades quería cuotear, costó esa 
etapa como antes y hay esa mentalidad, in-
clusive algunos diputados decían, “¡mira ese 
canciller, qué lindo carro, nosotros los parla-
mentarios deberíamos tener los mejores ca-
rros que el canciller!” 

Y bueno, no quiero comentarles de algunos 
compañeros, pero dijimos aquí vinimos a ser-
vir y no aprovechar nada, aunque me dolió has-
ta ahora, yo estoy llegando para entregar una 
obra, nuestros diputados, senadores al trote 
para llegar al acto, bueno tampoco se puede 
dotar movilidad todos, saben que están pres-
tando un servicio, lo que tenemos que mejorar 
es todavía, en las asambleas departamentales, 
un asambleísta departamental sigue con esa 
mentalidad, de estar de lujo, tener, muy pocos, 
estoy hablando del MAS, de los otros ya sabe-
mos su comportamiento.

Yo digo que ahora tenemos mayoría y para 
la derecha que somos, somos autoritarios, dic-
tadores, absolutistas como dicen y finalmen-
te si no es la verdadera democracia comunal, 
no se acepta la democracia comunal, entonces 

no se puede entender que algunos hermanos 
nuestros, la democracia da cuando partidos 
cuando ganaban partidos con 20. 30 por ciento 
y ahora que se gana con más del 50 por ciento, 
más del 60 por ciento, eso no es democracia.

Pero ¿quiénes dicen? Los que vienen de las 
dictaduras militares, los que gobernaron con 
Banzer, que viene de la dictadura militar, el 
MNR ha participado en golpes de Estado.

He estado leyendo en algunos periódicos, 
antes yo he visto libros, el MNR ha participado 
en golpes de Estado, dictaban ley marcial por 
ejemplo, un tal Bedregal, un tal Morón, no sé 
qué nombre y en los 20 años se juntaban con la 
dictadura, con ADN, MNR, a ver, el MIR.

Y me acuerdo la última etapa, el 2002, nos 
ha sorprendido las elecciones, los resulta-
dos de la elección del 2002, hemos ganado 
las elecciones, no los robaron las elecciones 
del 2002, está bien digo por una parte porque 
nosotros nos hemos preparado de verdad y 
a partir del 2002, en las elecciones del 2002 
dije, creo en este instrumento político y en 
cualquier momento seré Presidente.

Y lo peor, en esa democracia, al partido más 
grande de la historia de Bolivia, desde la funda-
ción de la República, nunca reconocieron su le-
galidad, la Corte Nacional Electoral, que es ASP 
y IPSP, los cocaleros de los Yungas, del trópico, 
éramos campeones para levantar las firmas y 
quienes reconozcan la legalidad de ASP, Asam-
blea por la Soberanía de los Pueblos o Instru-
mento Político por  la Soberanía de los Pueblos, 
saludo, y aquí también Pedraza me dice, nunca 
les va a reconocer la legalidad, más bien les rega-
lo MAS, que no tiene militante pero sí legalidad, 
no regaló, pero por cumplir con la legalidad nos 
hemos afiliado, inscripciones, una cúpula.

De esa manera el 2002 participamos con el 
MAS y cuando llegamos al gobierno recién in-
corporamos al MAS el IPSP, entonces yo pre-
guntaba porque, por qué pasó eso, había ins-
trucción de la embajada de Estados Unidos, los 
mismos ex miembros  de la ex CNE ni nos con-
firman, instrucción de la embajada para que 
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no se reconozca a ASP o IPSP, esa es la otra his-
toria, que falta detallar, contar.

Periodista.- ¿Presidente usted siempre se re-
fiere a los medios de comunicación con una 
postura crítica y los medios de comunicación 
en este periodo que hemos estado, viendo en el 
video, en el video de la asamblea constituyen-
te, se encargaron básicamente en desfigurar la 
asamblea constituyente?

Presidente.- Totalmente

Periodista.- ¿Se encargaron de lo anecdó-
tico  y no se fijaban en los trabajos de comi-
sión, donde se estaba discutiendo el nuevo 
modelo de Estado, donde se discutía la dispo-
sición de la tierra, de los recursos naturales 
y mostraron una asamblea constituyente po-
bre mediáticamente?

Presidente.- Claro no les gustaba que compa-
ñeras, hermanas que llevan pollera…me cuen-
ta cuando llegan a Sucre, una vez electas, que-
rían trabajar y algunos hoteles de Sucre nos los 
alojaban a la compañeras de pollera, en Sucre, 
ahora ha cambiado totalmente.

Periodista.- Hemos hecho un trabajito 
de cómo trabajaban los medios, lo presen-
tamos ahora.

(Presentación de video)

Así informaban Presidente los medios, 
¿recuerda? 

Presidente.- Sí, los medios totalmente tergi-
versaban, pero también eran la voz de los opo-
sitores, de los procapitalistas. Pero también me 
acuerdo perfectamente que algunos sectores 
se cansaron de las mentiras de los medios de 
comunicación. Ya no me gustaba escuchar, pre-
fería ver deportivos, porque era mentira y men-
tira; tal vez por entonces me deprimía, pero 
ahora ya estamos acostumbrados, qué van a 
decir algunos medios de comunicación.

Lo que pasó es que había una reacción, 
una reacción donde una reacción contra 

Unitel, Unitel que cada día en su informa-
tivo de una hora, 10, 15, hasta media hora 
dedicar contra el Gobierno, contra el Evo. 
La gente reaccionó, ha ido a tomar, noso-
tros teníamos que estar defendiendo con 
la Policía, mandando policías que vayan a 
proteger a Unitel. Hicimos eso, saben los de 
Unitel lo que pasó.

Pero no importa, yo otra vez digo que el 
pueblo tiene memoria, el pueblo sabe exac-
tamente frente a esta clase de agresiones y 
cómo por culpa de algunos medios de comu-
nicación se implementó ese modelo que ha 
perjudicado  tanto económicamente a Boli-
via y su desarrollo, y especialmente en el as-
pecto de la pobreza. 

Periodista.- Bien Presidente, vamos a ir a un 
corte. Presidente queremos invitarlo a ver otro 
reportaje de cuatro, cinco minutos, que resu-
me ya esta nueva era, este nuevo momento de 
la democracia en Bolivia.

(Presentación de video)

Presidente.- Cuando vemos esas imágenes, 
Presidente, de Pando por ejemplo, el inten-
to de golpe de Estado, duele el corazón, ¿no? 
Compañeros nuestros que fueron práctica-
mente acribillados, intentan acribillarlos en 
el agua, momentos duros, Presidente. Pero 
ahora estamos frente a otro tiempo, en otro 
tiempo, en otro momento, el 21 de febrero se 
nos viene otra etapa de profundización de la 
democracia, Presidente, el pueblo va a definir 
de nuevo si apoya la repostulación del Presi-
dente Evo, del Vicepresidente Álvaro, o si no 
lo apoya, otra vez el pueblo decide. 

Presidente.- Lindo las imágenes. Antes las 
ambulancias era para detener dirigentes, 
helicópteros para detener dirigentes espe-
cialmente en los centros mineros, aviones 
del Estado para confinar a dirigentes, aun-
que yo he sido parte de ese confinamien-
to. En Chapare también usaron helicóptero 
para detenerme, esa era la situación. En el 
gobierno de Jaime Paz Zamora me han de-
tenido en una ambulancia, claro, cargar un 
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dirigente, quién va a pensar que el dirigente 
está siendo detenido en una ambulancia, son 
los recuerdos que tenemos.

Pero esa etapa del proceso constituyente, 
donde había indígenas baleados, pero no solo 
eso, me acuerdo que dinamitaron un ducto de 
exportación de gas, un ducto entre Villa Montes 
y Yacuiba, en el chaco tarijeño, por tres o cua-
tro días el Estado ha perdido plata.

Me acuerdo también un centro de produc-
ción, tomaron y perjudicaron la producción, 
perjudicaron la producción y la exportación 
de gas, ¿cuánta plata se ha perdido en esos 
días? A veces yo digo no tenemos Ministerio 
Público para que bajo investigación de oficio 
deberían procesar a esos que perjudicaron al 
pueblo boliviano.

Tenían que cortar un ducto donde viene el 
gas de Santa Cruz a Tarija hacia el altiplano, y 
saludo, las Fuerzas Armadas a pie avanzaron 
para controlar puntos clave como en Comara-
pa, entre Pojo y Comarapa, espero no equivo-
carme, es el recuerdo que tenemos de esto.

Sin embargo, nuevamente quiero decir, el 
pueblo se ha impuesto, el pueblo ha derrota-
do un referéndum revocatorio cuando ese re-
vocatorio se ha convertido más bien en rati-
ficatorio, el golpe de Estado ha fracasado, el 
pueblo ha derrotado, como también Unasur, 
parte de esos procesos.

Y ahí viene la gran marcha, la gran uni-
dad, en septiembre, octubre del 2008, con 
nuestra marcha se ha obligado al Congreso, 
se ha consultado y se ha decidido el futuro 
de Bolivia, y ahora son otros tiempos, que el 
pueblo finalmente gobierna. Para mí, como 
dije en algún momento, la democracia no 
termina en el día del voto, es reuniones per-
manentes, con los distintos sectores, el día 
martes tengo por ejemplo una reunión, or-
dinaria, que se hace mensualmente, con Co-
nalcam, a las seis de la mañana, si alguien 
está escuchando ahora, vamos a ser mucho 
más rígidos, si se atrasa 15 minutos el di-
rigente lamentablemente no participará, 

vamos a aplicar hora Evo, lamento mucho 
decir, porque la hora boliviana hay que es-
perar dos horas, tres horas, una hora. 

Como hay siempre promociones en los ins-
titutos militares, preguntaba a los oficiales 
cómo era en aquellos tiempos  la graduación, 
iba o no iba el presidente, y dice una vez el 
presidente había definido ir una hora indica-
da, había llegado después de dos horas, los ca-
detes o los nuevos oficiales plantados esperan-
do dos horas, ¡imagínese!

Entonces, son cambios profundos que es-
tamos realizando, pero en permanente con-
sulta con el pueblo, con las fuerzas sociales, 
reuniones permanentes que se tiene. Esa es 
la democracia.

Ahora tenemos diferencias, explicamos 
por qué estas diferencias, a veces también al-
gunos sectores nos quieren un poco imponer 
competencias que no es del Gobierno Nacio-
nal, sino del gobierno municipal, el gobierno 
departamental, tratamos de hacer esfuerzos, 
a ver cómo ayudar a esos gobiernos munici-
pales, pero tampoco se puede todo, y cuando 
se explica entienden, esa es la democracia, go-
bernar escuchando al pueblo, debatiendo con 
el pueblo, decidiendo con ellos.

Periodista.- Bien Presidente, le agradecemos 
infinitamente el haber aceptado usted junto a 
nosotros los periodistas y las periodistas del 
sistema estatal de medios, de la agencia ABI, 
del periódico Cambio, de Bolivia TV, de la  ra-
dio Patria Nueva, de las RPOS, Presidente, ade-
lante si tiene algo más que añadir.

Presidente.- Sí, hace un momento usted 
preguntaba sobre el 21 de febrero. Es lo más 
democrático, que el pueblo decida, aunque 
quiero decirles que vamos a ganar, yo dije 
ayer, anteayer, si no ganaríamos pero igual 
hicimos historia, no es que me sentía de-
rrotado, es parte de mi sinceridad. Hasta la 
Embajada de Estados Unidos sabe que va-
mos a ganar, y algunos de la derecha saben 
exactamente esa información que tiene la 
Embajada de Estados Unidos, así como el 
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2002 la Embajada de Estados 
Unidos sabía que íbamos a 
ganar las elecciones, ¿y qué 
dijo Manuel Rocha por en-
tonces? “Si Evo es presidente 
no va a haber ayuda, no va 
a haber cooperación, Evo es 
Bin Laden andino, los coca-
leros son los talibanes”. ¡Se-
mejante mensaje!

Y recién más bien los di-
rigentes de la COB, partidos 
de izquierda como el Parti-
do Comunista reaccionaron, 
porque el 2002 no teníamos 
ninguna alianza, ni del Par-
tido Comunista, bueno, no 
quiero comentar, también 
tuve algunos recuerdos muy 
amargos con algunos dirigentes del Partido 
Comunista, algunos partidos de izquierda. 
Especialmente el 2002, con el movimien-
to campesino, con el Pacto de Unidad y las 
cooperativas mineras, institucionalmente, 
otros sectores tenían duda; pero cuando 
el embajador Rocha dijo que “no voten por 
Evo porque Evo es el Bin Laden andino”, re-
cién lanzaron, “¡voten por Evo, voten por 
Evo!”, porque ellos tenían su encuesta que 
el MAS iba a ganar, el Evo iba a ganar. 

¿Qué pasó?   Ahora, quiero decirles, sabe 
la Embajada de Estados Unidos, saben algu-
nos partidos de la derecha la encuesta que tie-
nen, ganamos, y vamos a ganar. Claro, el deseo 
siempre es ganar con más harto, es un deseo 
de cada partido, la derecha quisiera subir sus 
resultados, y nosotros también quisiéramos su-
bir los resultados que tenemos para el 21 de fe-
brero, ya solo queda un mes, y yo sigo convenci-
do en esa fuerza del pueblo, porque si llegamos 
donde llegamos no es por Evo, sino gracias a la 
unidad del pueblo boliviano.

Y mi experiencia, que de verdad, con la 
unidad del pueblo todo es posible, manejando 
transparentemente, hay problemas, siempre 
se presentan, hay que superarlos oportuna-
mente para que Bolivia siga desarrollándose.

El gran deseo que tenemos con el compa-
ñero Vicepresidente, con algunos ministros 
en la parte económica, del área económica, 
del gabinete económico, que este año sea-
mos primero en crecimiento económico, y 
esa va a ser nuestra batalla, porque hay una 
estabilidad económica, todos saben, recono-
cen, no solamente internamente, sino tam-
bién externamente, y esa es la confianza del 
pueblo, por eso decirle al pueblo boliviano, 
sigamos adelante para seguir haciendo más 
historia. Muchas gracias.

Periodista.- Gracias a usted Presidente, no 
hay duda de que estamos viviendo un mo-
mento de profundización de la democracia, 
hoy evidentemente tenemos todavía una de-
mocracia representativa, pero también tene-
mos una democracia participativa que es la 
que vamos a poner a prueba el próximo fe-
brero, Presidente; pero también tenemos la 
democracia comunitaria, la democracia de 
los pueblos. 

Nos despedimos hasta el próximo do-
mingo a las 20.00, estaremos abordando 
todo lo que tiene que ver en el análisis con 
lo que ha sido la nacionalización de los hi-
drocarburos. Hasta el próximo domingo, 
buenas noches.

La exportación de gas, uno de los pilares de la Agenda Patriótica.
Foto: Reynaldo Zaconeta


