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El Vicepresidente calificó la demanda chilena
contra Bolivia, sobre las aguas del manantial
Silala,- de “chambonada jurídica, despropósito
diplomático y aberración geográfica”
Conferencia de prensa del vicepresidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García
Linera, en la ciudad de La Paz

VICEPRESIDENCIA – LA PAZ

nicación chilenos porque hicieron conocer que supuestamente el patrimonio
del Presidente Morales subió en 200 o
300%, y el presidente Morales hizo conocer en respuesta cuál es su patrimonio,
¿será que la presidenta de Chile también
debe hacer conocer su patrimonio para
transparentar como lo hizo el presidente
Evo Morales?

V

icepresidente.- Muy buenos días
a todos, a todas, estoy a su disposición.

Periodista.- ¿Cómo recibe el
Gobierno las declaraciones de diferentes
autoridades que hablan sobre el tema del
Silala, y esta demanda que se presentó, y
contrademanda por parte de nuestro país?
Al parecer autoridades chilenas estarían divididas porque algunos alcaldes hablan en
contra de Bolivia, pero otros alcaldes, como
el de Calama, se refiere a su mismo país y le
pregunta a la presidenta Bachelet a quién
defiende, si a las empresas privadas o si defiende que esas aguas irán para el consumo
de la población chilena.

Periodista.- ¿Cuándo presentará la
contrademanda y si está incluirá el tema
Lauca? Otra consulta, sobre la estrategia
que está aplicando (…) de desacreditar al
presidente Evo Morales, ¿cómo califica
esta situación?
Periodista.- El 2014 se ha suscrito
una convención en la que Chile está sustentando la demanda respecto al uso de
aguas transnacionales, indicando de que
se trataría de un afluente internacional

Otra consulta. Tal parece que hay nerviosismo dentro de los medios de comu-
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La segunda autoridad
del país habló de temas
relacionados al Silala,
economía y política.
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Chile, intentó por todos los medios desconocer la competencia de la Corte Internacional y en los debates internos del
Gobierno de Chile y sus representantes
incluso se plantearon como una posibilidad inminente el salirse del Pacto de Bogotá, que habilita precisamente a la Corte
Internacional como el ente competente
para resolver diferendos entre los países.

¿Bolivia ratificó su adherencia a ésta convención y cómo sería el proceso de aquí
en adelante, si la contrademanda sería
paralela a la contramemoria que debería
presentar tras la notificación de la CIJ?
Periodista.- ¿Es saludable o no que varias personas del Legislativo se hayan manifestado en torno a la soberanía de las
aguas del Silala, afectaría a Chile ya que
se dijo que hay convenios por los que el
40% de esta agua debería ingresar al territorio chileno, y si es saludable, esto no
afectaría la demanda?

Y resulta que el día de ayer, el día de
antes de ayer se anuncia que van a reconocer, están reconociendo, están apelando y están interponiendo una demanda a
la Corte Internacional, esto habla de una
desprolijidad y de un mundo de contradicciones de la diplomacia chilena, desconocen a la corte busca salirse del pacto
de Bogotá y con esta demanda, apresurada a todas luces, por palabras de sus
propios políticos chilenos lo que hacen es
reafirmar la competencia de la Corte.

Periodista.- Con respecto al tema del
Silala, ¿Bolivia ratificará ante La Haya al
expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé?
Periodista.- En las últimas horas Heraldo Muñoz dijo que Chile es el país que definió los términos de lo que significará la
contrademanda boliviana, y que Bolivia tendrá que esperar por lo menos un año para
que se vaya a presentar la memoria chilena para hacer viable la contrademanda,
¿qué opinión le merece esta declaración?

Nunca habíamos visto una diplomacia
chilena tan contradictoria, tan desprolija,
tan improvisada, siempre se habían jactado de ser una diplomacia muy seria y con
estas improvisaciones contradicciones
en verdad no saben lo que van a hacer,
está claro que es un Gobierno que no entiende el mundo contemporáneo, y ante la
verdad y la justicia que se impone del lado
de Bolivia, incurre en este tipo de contradicciones, incurre en este tipo de chamboneadas para decirlo de una manera
más coloquial.

Periodista.- El canciller dijo que la demanda por el Silala demoraría dos años,
luego el presidente Morales pidió que se
acelere ese trabajo, ¿tomando en cuenta esos antecedentes el trabajo de la demanda por el Silala estaría demorando?
Periodista.- ¿Cómo ve las declaraciones del Alcalde de Calama que dijo que
ésta demanda en contra de Bolivia es
una farsa, y que las aguas del Silala benefician especialmente a sectores privados,
también surgieron otras voces críticas
respecto a que se hizo demasiado rápido
esta demanda en contra de Bolivia?

Resumo, querían desconocer a la Corte Internacional, querían salirse del Pacto
de Bogotá y a la vuelta de la esquina reafirman su pertenencia al Pacto de Bogotá, reafirman la competencia de la Corte
Internacional interponiendo esta demanda, ¿quién nos va a entender? Solo Dios
sabe, en todo caso un mundo de contradicciones que reflejan la derrota jurídica,
la derrota legal, la derrota histórica de la
posición de Chile frente a Bolivia.

Vicepresidente.- Ahora sí, bueno, la demanda que ha anunciado que va a interponer el Gobierno de Chile contra Bolivia,
jurídicamente es una chamboneada, diplomáticamente un despropósito, geográficamente una aberración. Es una chamboneada jurídica porque el Gobierno de

Un país y una diplomacia con tantas
contradicciones simplemente lo que hace
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denuncia a la persona que ha sido objeto
de esa injusticia.

aflorar es su derrota, sus limitaciones las
contradicciones de la diplomacia chilena
son una manifestación visible, palpable de
ésta debilidad y de ésta derrota histórico, moral, histórico, jurídica frente a la demanda boliviana.

Despropósito diplomático terrible, nuevamente lo que reafirma la improvisación,
la desprolijidad y el nerviosismo de la diplomacia chilena a lo largo de los últimos
años. Y dijimos que a la vez es una aberración geográfica porque está demostrado
de manera técnica, de manera histórica
que las aguas del Silala salen de un manantial, son un manantial y ese hecho lo
quiere negar, lo quieren desconocer interponiendo esta demanda, interponiendo
estos conceptos.

Dijimos también que es un despropósito diplomático porque Chile ahora aparece nuevamente atacando a Bolivia, en
el contexto internacional querían presentarse como un país que se ve asediado
por un conjunto de demandas, y resulta
que vuelve a presentarse como un país
que ataca, que ataca a un país como el
boliviano que desde el siglo pasado ha vivido un conjunto de injusticias y de abusos
por parte del Estado chileno.

Bolivia tiene la fuerza, la fuerza de la verdad, la fuerza de la verdad jurídica, la fuerza
de la verdad histórica, la fuerza de la verdad
geográfica, la fuerza de la verdad hidrológica para defender su derecho sus recursos
y su soberanía, y lo vamos a hacer, lo vamos
a hacer de una manera, cómo se dice, de
una manera contundente.

Y por eso las palabras tan precisas
del Presidente que me encantaron
cuando dice: ‘Nos invaden y ahora nos
demandan, nos roban y nos demandan’,
esto esta evidentemente a contra ruta
de todo el derecho de todo el protocolo y de toda la legitimidad internacional,
nuevamente mostrando una posición
agresiva, no solamente abusa de nuestras aguas, no solamente ha utilizado
de manera inconsulta nuestras aguas,
no solamente ha desconocido nuestro
derecho, no solamente ha desviado las
aguas del manantial del Silala, sino que
ahora nos demanda, encima.

Igualmente quiero rechazar de manera enfática las declaraciones del señor Insulza, del día de ayer, que ha insultado al
Presidente, al Presidente de todos los bolivianos y de una manera grosera, de una
manera prepotente, de una manera abusiva, descortés ha dicho que Chile estaría
cansado de los ataques del presidente Evo.
Decirle al señor Insulza que los bolivianos
estamos cansados de las invasiones, de las
usurpaciones, de los robos, de los saqueos
de nuestros recursos naturales, nosotros
somos los cansados, nosotros no hemos invadido un país, nosotros no hemos usurpado la riqueza natural de ningún país, nosotros no somos invasores, nosotros somos
un país que defiende lo suyo, y estamos cansados de que nos vengan a robar nuestros
recursos naturales y estamos cansados
de que vengan a imponernos sus criterios
y que vengan a usurpar lo que es nuestra
riqueza y nuestro derecho.

O sea es como usando un ejemplo meramente gráfico, un ladrón se entra a la
casa ajena, se saca el televisor, se saca
las joyas, se saca el dinero y luego se va al
juzgado a demandar a la persona a la que
le ha cometido el robo, segundos atrás,
esa es la situación de Chile.
Esto es por supuesto un despropósito
diplomático terrible, yo no sé con qué cara
van a presentarse en los foros internacionales, un país que ha reconocido que ha
desviado aguas de nuestros manantiales,
que ha abusado en el uso de estas aguas,
luego viene a enjuiciar a las víctimas, aquí
la persona que ha cometido una injusticia,

Y decirle al señor Insulza que ya no estamos en el siglo XIX, donde campeaban
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tro lado, tenemos la geografía de nuestro lado, y tenemos la documentación de
nuestro lado, que demuestra nuestra propiedad y la cualidad de las aguas del Silala.

la lógica de los Estados bandoleros o la
lógica de los Estados piratas que mediante la fuerza o la violencia se apropiaban de lo ajeno, usurpaban territorio
ajeno y riquezas ajenas, hoy estamos en
el siglo XXI, hoy hay un derecho internacional, hoy hay reglas democráticas que
impiden el avasallamiento, que impiden la
piratería estatal, que impiden el bandoleraje estatal, hay reglas de convivencia
entre los Estados democráticos, estamos en una época de convivencia civilizada entre los Estados y de resolución
civilizada, dialogada en base a derecho,
en base a justicia, en base a historia y
en base a la verdad de los diferendos que
tenemos entre los países.

En cuanto a nuestra contrademanda,
nosotros procedemos de manera seria,
no procedemos en función de cálculos
electorales o de baja popularidad presidencial, no tenemos un Gobierno que
tenga un presidente con el 25% de popularidad desesperado de adquirir mayor
apoyo, ¡no!, tenemos un Presidente recientemente electo con el 62 % del electorado, un Presidente que en las encuestas se mueve con una popularidad y apoyo
del 60 %, tenemos un sistema político estable, tenemos reglas claras, y vamos a
proceder en función de la seriedad, de
la información, de la documentación que
tengamos.

Y Bolivia también es otra, no estamos
en el siglo XIX, hoy tenemos una Bolivia
unida, una Bolivia cohesionada, una Bolivia donde Estado y sociedad civil actúan al
unísono, una Bolivia donde nuestros portavoces gubernamentales no son rancias
aristocracias familiares que deciden el
destino de los países, hay una Bolivia unida en torno a la defensa de los recursos
naturales, unida en torno a la defensa de
su patrimonio, unida en torno a la defensa
de su territorio.

Nuestro Presidente ha pedido que aceleremos, por supuesto que vamos a acelerar, pero no le puedo dar una fecha, eso
sería actuar de manera atrabiliaria, de manera improvisada como lo está haciendo
Chile, y mire los papelones internacionales
y diplomáticos que está cometiendo.
Nosotros somos gente seria, somos
un Estado serio y vamos a darnos el tiempo necesario, vamos a actuar con rapidez, con prontitud convocando, y acudiendo a la documentación más precisa, pero
no nos colocamos plazos fatales, otra vez
ese es un tema de tanta importancia, de
hecho, es el tema más importante que tenemos en el ámbito internacional, que no
vamos a actuar en función de exigencias,
ni de plazos políticos, vamos a actuar en
función de exigencias y de plazos que establezcan nuestra verdad y nuestra certeza jurídica.

Sociedad civil, pueblo, trabajadores, gobernantes, sistema político unido en torno
a nuestra Patria y que apelamos a la justicia, no apelamos a la violencia ni a la invasión, apelamos a la justicia, apelamos al derecho, apelamos a la historia y a la verdad
para defender lo que nos pertenece.

SOBRE LA CONTRADEMANDA
Preguntan ¿cuánto tardará la contrademanda? y ¿cuánto tardará la defensa
que llevaremos adelante? Eso primero en
la demanda que nos ha interpuesto Chile,
ante la CIJ, hay los plazos, los plazos que
establece la Corte, no lo fijan los gobiernos, lo fija la propia institucionalidad de la
Corte y cumpliremos esos plazos que establece la Corte y tenemos la verdad de
nuestro lado, tenemos la historia de nues-

Entonces, yo le pido ahí, ser pacientes
a los periodistas, vamos a hacer las cosas lo más rápidamente que podamos,
pero ¡ojo!, lo que hacemos, lo hacemos
bien y lo hemos demostrado en la Corte Internacional, lo que hacemos lo hace-
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Periodista.- ¿Y el tema Lauca?

mos bien, y en este caso lo vamos a hacer también bien, vamos a defendernos
de la mejor manera, hemos de hacer la
contrademanda de la mejor manera, utilizando los mejores argumentos, los mejores mecanismos y a las mejores personas que puedan llevar adelante esta
nuestra contrademanda.

Vicepresidente.- Ya veremos compañera.
Periodista.- ¿Y sobre Eduardo Rodríguez Veltzé?
Vicepresidente.- Ya veremos. Según
las necesidades. Vamos a actuar con seriedad, como lo hemos demostrado, de
manera impecable, así estamos actuando
y así vamos a tomar las decisiones.

El último comentario sobre lo que usted
mencionaba, de las contradicciones en
Chile, por supuesto, no es reciente, está
claro que en Chile hay una opinión pública
muy dividida, muy, muy dividida porque se
ve que hay una improvisación total, y encima hay problemas internos. El Alcalde,
no lo dice un boliviano, lo dice un Alcalde
chileno, que dice: ‘Bueno, el Gobierno está
peleando para que estas aguas ¿beneficien al pueblo o beneficien a una empresa privada?’, ese tipo de preguntas no hacemos aquí en Bolivia, este tipo de dudas
sobre el interés que tienen nuestras autoridades políticas no lo ponemos en duda,
aquí hay una unidad monolítica de toda la
sociedad boliviana y de todo su sistema
político en torno a la defensa de nuestros
intereses y nuestros recursos naturales,
allá no, porque allá los recursos están en
manos de sectores privilegiados y entonces la población pone en duda, hacemos
todo este problema, improvisamos tanto,
¿nos contradecimos para defender a una
empresa o para defender a Chile? Esa es
la pregunta del señor Alcalde, ¿a quién
están defendiendo el Gobierno de Chile?
¿Una empresa privada o está defendiendo al pueblo de Chile?

Periodista.- ¿Y el desprestigio que se
hace sobre ese tema?
Vicepresidente.- Ya he respondido con
el tema del señor Insulza. Otros temas,
otros temas he dicho.

OTRAS CONSULTAS 			
DE LA PRENSA
Periodista.- En el caso del foro, Bolivia está participando mañana, en Europa, para traer capitales europeos al país,
¿cuál será el ofrecimiento de Bolivia en
éste foro? Otra consulta. ¿Cuál es la posición del Gobierno respecto a que la COB
anunció una marcha desde Caracollo por
el cierre de Enatex y si existe una propuesta para dialogar y resolver el conflicto?
Periodista.- Con respecto a la Cumbre
de Justicia, ¿cómo efectivizará el Gobierno para que se cumplan las normas que
vayan a emerger de esta cumbre?
Otra consulta. La oposición dijo que
también se hará una cumbre paralela en
Sucre, ellos señalan que el MAS, busca
en esta cumbre la modificación de la CPE
para buscar una próxima repostulación
del presidente Morales y su persona.

Interesante pregunta que revela el
mar de contradicciones, que revela el
conjunto de contradicciones e improvisaciones en la que se está viendo envuelto y cada vez se va envolviendo, enlodando y empantanando más la diplomacia
chilena, allá ellos, nosotros haremos lo
nuestro con la seriedad que corresponda, con el tiempo que corresponda y con
la certeza de la verdad histórica, de la
verdad jurídica, de la verdad geográfica
de nuestros argumentos.

Otra consulta. ¿Cuál es su criterio sobre
lo que pasa en el contexto internacional, la
recaudación de firmas para un referendo
revocatorio contra Maduro en Venezuela y
la suspensión de la presidenta Rousseff en
Brasil por actos de corrupción?
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la economía más estable y con mayor crecimiento del continente latinoamericano,
ningún otro país del continente, a excepción de Panamá, que tiene dos océanos,
crece más que Bolivia, todos los países del
contexto internacional, del contexto latinoamericano crecen 1%, 2% exageradamente o están en decrecimiento. La economía
boliviana tiene un crecimiento de 5% promedio y es un crecimiento que ha de mantenerse en los siguientes años, en la medida en que cumplimos el Plan de Desarrollo
Económico Social, que ha sido aprobado
por la Asamblea y presentado por el presidente, Evo Morales.

Periodista.- Sobre su libreta o título de
licenciado en Matemáticas, el Segip informó que no existen registros ni documentación que señalen que usted lo sea, sin
embargo en su carnet de identidad, en su
certificado de matrimonio usted figura
como licenciado en Matemáticas, ¿cuál
es la razón?
Periodista.- El presidente Morales tenía previsto viajar la próxima semana al
Parlamento Europeo, dada la situación en
la que ahora está el Presidente ¿cuál es
su agenda, qué autoridades viajarían?
Periodista.- ¿Las estructuras partidarias políticas asistirán a la Cumbre de
Justicia?, ¿el Gobierno ya tiene los ejes temáticos de esta cumbre?

Esa es nuestra mejor carta de presentación en medio de un mundo turbulento inestable y en franco retroceso y en recesión
la economía boliviana, como la economía de
mayor crecimiento del continente, de mayor expansión y de mayor estabilidad, esa
es nuestra mejor carta de presentación.

Periodista.- Ayer un diputado de UD
confirmó que tenía reuniones con diferentes embajadas entre ellas la de EEUU,
y dijo que varias figuras conocidas en el
país no son representativos líderes de la
oposición en el territorio boliviano, ¿cuál
es su criterio? Otra consulta. ¿Carlos Valverde desde Brasil continúa haciendo afirmaciones con respecto a lo que pasa en
nuestro país, cuáles serán las acciones
que se realizarán en torno a este tema?

En segundo lugar un país políticamente
muy estable, un país que tiene reglas del
juego muy claras, un país que ha aprobado su Ley de Inversiones y que establece
las garantías correspondientes una vez
que los inversionistas cumplan las reglas
de distribución de riqueza a cualquier inversionista.

Periodista.- ¿Qué modificaciones constitucionales están en la propuesta del Legislativo con miras a la Cumbre de Justicia?

Entonces, de hecho ningún país del
continente puede presentarse ante el
mundo con esos credenciales, y eso es lo
que vamos a ir a presentar a Inglaterra, y
a convocar a que puedan invertir aquí en
Bolivia, que es un país de oportunidades,
es un país de crecimiento, es un país de
desarrollo acelerado en el conjunto de su
economía, que tiene un gran potencial por
delante, grandes oportunidades para llevar adelante inversión y un sistema económico, social y político muy estable que
ningún otro país del continente puede
presentarlo de esa manera.

Periodista.- Ayer la COB se reunió con
usted para plantear el tema del 4 al 6%
para la generación de empleos en el sector público, ¿esto es viable?
Periodista.- Hasta el momento de los
tres abogados del Caso Zapata, solo uno es
procesado por varios delitos, y no se ve el
accionar de la Fiscalía hacia los otros dos
abogados Zuleta y Sánchez, ¿cómo ve esto?
Vicepresidente.- Sobre el foro en Inglaterra, bueno, Bolivia acude al ámbito internacional presentándose como la economía
más sólida del continente latinoamericano,

Sobre el tema de Enatex, el día de
ayer hubo una reunión con los compañeros de Conalcam, estaban todas las or-
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en el mercado mundial y ha ido desplazando a una gran cantidad de empresas
no solamente de Bolivia, sino de América
Latina, empresas mexicanas, empresas
peruanas, empresas colombianas han
sido desplazadas de varios mercados latinoamericanos y fundamentalmente norteamericanos y China ha incursionado incluso en la producción de prendas de alta
calidad y de diseño sofisticado, China no
solamente produce telas baratas de baja
calidad sino que produce diseños y ropa de
una calidad excelente y lo produce masivamente y de manera más barata.

ganizaciones sociales, 29 de un total de
33 organizaciones sociales, y se debatió
muy intensamente el tema de Enatex, se
explicó la cantidad de dinero que se ha
invertido, Enatex era una empresa quebrada, privada quebrada, por si acaso es
importante que nunca lo olviden, es una
empresa privada de más de 10 años de
existencia que quebró, que fracasó, que
el señor Ibercley la cerró.
El Estado hizo un esfuerzo por revivir
mediante una terapia intensiva a una empresa privada fracasada, ¡ojo! que Enatex
es una empresa, Ametex, como Ametex
era una empresa privada fracasada en
quiebra y con deuda a sus trabajadores,
eso hemos heredado, no hemos heredado una maravilla, no hemos heredado una
empresa estrella y no la hemos inventado
nosotros, Ametex fue una empresa de los
privados que duró un tiempo y que luego
fracasó, quebró y dejó sin indemnización a
sus trabajadores.

Entonces ha habido un desplazamiento
y reconfiguración de la industria textilera
en el mundo, esto ha conspirado contra la
posibilidad de una revitalización de nuestra empresa Enatex, sumado a ello que la
productividad de nuestra empresa por su
sistema laboral y por su sistema tecnológico es también ya antiguo, se mide ahora las prendas por segundo, no por hora
ni por minuto la confección de prendas y
nuestro sistema tecnológico si bien en los
años 90, era moderno para el año 2000,
2010, ya es un sistema antiguo y de muy
baja productividad técnica, entonces hay
limitaciones técnicas para el funcionamiento de cualquier empresa textilera en
el continente latinoamericano y por supuesto en el caso de Enatex.

El Estado recoge esa empresa quebrada y hace un esfuerzo por levantarla, por
revitalizarla, en primer lugar indemniza
a todos sus trabajadores, el Estado boliviano ha indemnizado por primera vez a
los trabajadores de Ametex, a algunos
de los cuales han recibido hasta más de
100.000 bolivianos, 70.000, 50.000, esto
sucedió el año 2014, hemos indemnizado
a los trabajadores de Ametex y hemos inyectado capital de operación, alrededor
de poco más de 60 millones de dólares
para capital de trabajo de operación de la
empresa Ametex, ahora Enatex y no funcionó, no pudo levantar.

Nosotros hemos intentado hacer revivir a una empresa privada fracasada y
hemos hecho todos los esfuerzos técnicos a nuestro alcance y no lo hemos logrado, ¡ojo! que nosotros no hemos producido el fracaso de Enatex, Enatex ya era
una empresa fracasada, era una empresa privada quebrada, hicimos un esfuerzo
organizativo y financiero para revitalizar y
hemos llegado a un límite que no se puede
hacer más, entonces ahora la propuesta
es que Enatex se convierta en una empresa que cambie su sistema de trabajo,
solamente utilice las partes técnicas altamente competitivas y productivas y ya
no se produzca como antes, antes se producía diariamente, mensualmente millo-

Hay un problema de modificación de la
producción textilera mundial, anteriormente los países de Asia, especialmente China
eran maquileros, es decir, venía producto
manufacturado de distintos lugares, y en
China por el bajo precio de la fuerza laboral
se ensamblaba, ahora China no, ahora China tiene toda la cadena desde la producción del algodón, el hilo, el diseño, la tela,
la confección, ha ocupado toda la cadena
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Yo ponía de ejemplo la compra de helicópteros, tenemos dinero para comprar
helicópteros, y uno diría bueno, vamos al
supermercado de helicópteros y escogeremos lo que queremos, no es así, tienes
dinero para comprar helicópteros perfecto, haz un acuerdo con la empresa Eurocopter y la empresa Eurocopter te va
a decir te voy a entregar en 2 y 3 años,
recién sobre contrato entregado se junta el personal, se ve el diseño y se pone
a fabricar, ya nadie produce sin mercado,
la producción ahora funciona o se activa
en función de un mercado, de un merca-

nes de prendas, haya o no haya mercado
igual se produce, eso ya no funciona, ahora hay que producir en función de demanda, si nos llega un requerimiento de no sé,
de Ecuador o de Argentina para producir
mandiles llega el requerimiento, llega el
dinero, se pone en funcionamiento la empresa, no hay requerimiento y se paraliza la empresa, es otro tipo de sistema de
trabajo que tiene que adecuarse a la lógica del comercio y de la producción mundial, tener unas empresas que con o sin
el mercado igual producen, producen ya
no funciona en ninguna parte del mundo.

Una comisión encabezada por el presidente Morales visitó los
manantiales del Silala para demostrar que son aguas de Bolivia.
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frentado, una auditoría interna.

do garantizado, entonces hay que adecuar nuestra empresa Senatex, que va
a llamarse ahora con un personal mucho
más reducido, con un personal especializado para poner en funcionamiento, eso
hemos explicado con claridad a los hermanos de la COB, a los hermanos de Conalcam y en resolución de Conalcam han
pedido tres cosas que yo pongo en conocimiento de ustedes.

En segundo lugar, que se establezca
una comisión social para ayudar a los
compañeros que están recibiendo sus
cartas de retiro, acceder a vivienda social los que no tuvieran vivienda, los que
viven en alquiler, acceder a créditos para
llevar adelante emprendimientos familiares, ayudar a las mujeres embarazadas
en alguna actividad laboral, es decir, se ha
propuesto que se vea cómo se apoya en
una transición social a los compañeros
que están abandonando Enatex que es
una empresa que ya no puede funcionar.

Primero, que se haga una auditoría,
que se haga una auditoría a la empresa
Enatex sobre sus dificultades que han en-

Y en tercer lugar, una comisión jurídica
para redactar un decreto que establezca que las causales del cierre de Enatex
no puedan ser utilizados por otras empresas privadas como argumento para
proceder a despidos, porque el caso de
Enatex es un caso muy especial, era una
empresa ya quebrada, era una empresa que había cerrado, era una empresa
que ya no funcionaba y que el Estado hizo
un intento por reactivarla y de la manera
en cómo ha funcionado no ha resultado y
ahora tendrá que funcionar de una manera mucho más reducida, mucho más especializada y en función de requerimiento
de obra.

Foto: Archivo Freddy Zarco

Preguntan el tema de figura del carnet
y del certificado de matrimonio, vuelvo a
decir, lo he repetido varias veces, Vicepresidente nunca ha firmado ni nunca ha entregado ningún documento que diga que
es licenciado en Matemáticas, he estudiado Matemáticas, soy matemático, he
estudiado Sociología, soy sociólogo, he estudiado Economía de manera, en el caso
de Matemáticas en la universidad y en los
otros casos Filosofía, Economía, Ciencias
Sociales de manera autodidacta, para el
carnet nunca he entregado un carnet que
diga que soy licenciado y esto lo han podido verificar en el informe del Segip, está
eso claramente, igualmente en el matrimonio, son funcionarios que han colocado
ahí, yo qué puedo hacer. Resulta que voy
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cumplir y se va a seguir cumpliendo en los
siguientes años, lo mismo va a suceder
con el tema de la justicia, es una Cumbre
con carácter resolutivo y que va a tener
inmediatamente un conjunto de implicaciones administrativas, legales y ejecutivas, que el Gobierno las va a cumplir, pero
queremos oír a la sociedad.

a una posesión y dicen licenciado, no voy
a estar diciendo compañero no soy licenciado, cambien la palabra, te lo colocan y
uno va firma y se retira, así sucede, no estoy revisando el papel, entonces ese tipo
de cosas han sucedido, pero ha quedado
verdaderamente claro que Álvaro García
nunca ha entregado un certificado de licenciatura, no existe en ningún lugar un
certificado que diga he presentado, por lo
tanto han sido correcciones o errores o
impresiones establecidos por otros funcionarios no definidos por Álvaro García
Linera y eso se está aclarando.

La Cumbre de la Justicia no se está
convocando para hablar de la reelección,
no es una Cumbre para la reelección, hemos dicho que el tema de las candidaturas para el 2019 se va a debatir el año
2018 y mientras tanto no hay nada más
que decir de esos temas.

UNA CUMBRE PARA
CAMBIAR LA JUSTICIA

Hoy, el día viernes vamos a tratar justicia, cómo hacemos que la justicia sea
rápida, cómo hacemos que la justicia sea
transparente, cómo hacemos que la justicia sea gratuita, esas son las cosas que
le importan al litigante. La gente no está
preguntándose sobre temas de reelección, la gente está preguntándose acá en
la Cumbre sobre la Justicia cómo hacemos de la justicia, una justicia que no sea
corrupta, cómo hacemos de la justicia
una justicia que no sea lenta, cómo hacemos de la justicia una justicia que sea barata y que sea justa, cómo hacemos que
la justicia sea justa, eso es lo que vamos
a debatir y de ahí sacaremos un conjunto
de decisiones.

La Cumbre Judicial se está llevando
adelante para transformar la justicia, recibimos una justicia corrupta, indolente y
tortuosa y hasta el día de hoy la justicia
sigue corrupta, tortuosa, indolente y con
índices delincuenciales de retardación de
justicia y eso hay que cambiar, el objetivo
de esta cumbre sobre la justicia es ir a
cambiar la justicia.
No es una reunión de jueces ni de fiscales, es una reunión de las víctimas, es
un encuentro de las víctimas de la justicia,
¿quiénes son las víctimas? La sociedad civil, el ciudadano de a pie, el litigante, la vendedora, la ama de casa, el estudiante, el
propietario, ellos son las víctimas de la justicia, pues con ellos vamos a hacer la cumbre para oír el conjunto de sugerencias, de
propuestas para cambiar la justicia.

No me voy a adelantar al debate porque justamente para eso es la Cumbre, la
cumbre es para oír, para oír a los distintos
sectores qué sugieren, qué proponen para
mejorar la justicia y todo lo que proponga
la gente que quede de manera articulada
lógicamente argumentada y evidentemente tenga un efecto para mejorar la justicia
luego tendrá su efecto legal, su efecto administrativo, su efecto jurídico, en fin, pero
no hay que adelantarse a lo que habremos
de tratar justamente el día viernes y el día
sábado en la ciudad de Sucre.

Y toda Cumbre siempre tiene carácter resolutivo y ejecutivo, hemos tenido la
Cumbre del Desarrollo Rural, hubo la Cumbre, se trabajaron y de ahí se emitieron
leyes, decretos, resoluciones, inversiones
que han cumplido y están cumpliendo de
manera exitosa lo que se propuso en la
Cumbre: acelerar el desarrollo agrícola,
mejorar su tecnificación, garantizar el régimen de propiedad, distribuir en justicia
el régimen de propiedad, eso que salió de
la Cumbre se está cumpliendo, y se va a

Sobre el viaje del presidente Evo, debido a la operación, de hecho lo están ope-
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Cuando hemos llegado acá no rendimos informe a ningún embajador extranjero, buscamos tener relaciones como
país, de país a país pero no somos pues
informantes, no somos delatores ni vamos a consultar a ninguna embajada
extranjera, es una vergüenza para la
Asamblea tener esa clase de diputados
que nos hacen recordar los tiempos de
Tuto Quiroga, de Doria Medina, los tiempos de Banzer, los tiempos de Sánchez
de Lozada que para pestañar había que
ir a consultar y había que pedir permiso
o a rendir informe como si fuera uno un
delator o un informante al embajador
norteamericano.

rando, creo que ya o están operando en
estos minutos, se ha suspendido el viaje,
se suspendió primero el viaje a una reunión que había, el día de hoy miércoles de
El Alba, luego la reunión ha derivado en
una reunión de cancilleres, y se está suspendiendo también el viaje a la Unión Europea, estamos informando y el canciller
se encargó de informar al Parlamento Europeo y a las delegaciones que iban a reunirse con el Presidente que debido a ésta
operación, se está suspendiendo el viaje
que se iba a hacer a Europa.
Periodista.- ¿Nadie lo reemplazará?
Vicepresidente.- No, se está suspendiendo.

Allá él, lo que hablan, pero no cabe duda
que eso es vergonzoso, y habla de la cualidad moral de la oposición, esta es la cualidad moral de los opositores, tipos que no
tienen vergüenza en decir que rinden informes a embajadas extranjeras, que van
de informantes, de delatores a la embajada norteamericana es una ¡vergüenza
política!, es una vergüenza moral, es algo
que indigna y que constituye parte de esa
historia triste, esa historia inmoral a la
que nos han acostumbrado los opositores y no duden que lo mismo hacen los
otros opositores, no duden, no duden que
jefes y diputados de la oposición andan en
romería detrás del embajador norteamericano, esa es la calidad moral, así han vivido, son esclavos voluntarios, son sirvientes voluntarios de poderes extranjeros,
esa es la oposición, eso es lo que ofrece
la oposición a Bolivia, la sumisión voluntaria a los poderes externos.

Sobre Valverde no hay nada que decir ya, ya se dijo lo suficiente de este
señor que forma parte ya del folklore
mediático, no hay nada más que decir
interesante.

ACTITUD VERGONZOSA DE
RAFAEL QUISPE
Sobre el tema del diputado Rafael Quispe, vergonzoso, vergonzoso, vergonzoso
que un representante nacional tenga que
ir de cuclillas y con gesto genuflexo a rendir cuentas, a rendir informes a un embajador extranjero, a un embajador de un
país extranjero, es una vergüenza, esos
tiempos han sido erradicados a nivel de
Gobierno. Antes no habían Presidente, no
había ministro, ni había diputado, ni había
político que no fuera a hacer peregrinación, que en vez de ir donde la Virgen de
Copacabana, fuera a pedir bendición, apoyo, recomendación o a rendir informe, lo
vienen haciendo desde los años 50, 60,
70. El otro día presenté un libro de un historiador norteamericano que habla justamente de los tiempos del MNR donde el
Presidente, el comandante en Jefe, el ministro iban a rendir informes al departamento de Estado, al embajador, a la CIA,
a Usaid, esos eran los tiempos de la vergüenza nacional.

Si ya en oposición están eso, ¿se imaginan si algún día fueran Gobierno? hemos
pasado una década donde eso hemos
roto, aquí los bolivianos decidimos lo que
es nuestro destino y no consultamos ni
delatamos ni buceamos, ni botoneamos
como se dice en el lenguaje popular ante
embajadas extranjeras, aquí nosotros decidimos como gobernantes y el ejemplo
lo damos como gobernantes, Presidente,
Vicepresidente, ministros decisiones que

13

Discurso presidencial
Y lo peor no solamente que han mentido, sabían que era una información falsa
y la usaban y salían a los medios y eran
entrevistados y tenían titulares en Página
Siete y en ANF en primera plana para decir Evo es esto y Evo es el otro, y cuando
se devela la mentira se van a una clínica y
se hacen colocar suero.

tomamos nosotros y vemos ahí un opositor, pero no es el único, ¡ojo!, no es el único, hay muchos diputados opositores y
jefes políticos, todos sin excepción, sin excepción, los jefes políticos de la oposición
rinden su informe mensual o bimensual o
semestral ante organismos norteamericanos para consultar si lo están haciendo
bien, si no están haciendo bien, que qué
deberían hacer, cómo atacan mejor a Evo,
si pueden conseguir una limosnita por
aquí o por allá para armar un seminario,
ese tipo de vulgaridades, ese tipo de indecencias políticas son las que tratan con la
embajada norteamericana.

Hay que asumir la responsabilidad de
las palabras, hay que asumir la responsabilidad de las palabras, y si mientes asume la responsabilidad de tus mentiras y
si dices la verdad asume la responsabilidad de la verdad y aquí hubo gente que
mintió desde el principio y hubo abogados
que sabían que estaban mintiendo y aceptaron la mentira para cabalgar en este
caballito de batalla política conservadora, reaccionaria y agresiva contra el Gobierno y se sumaron a ese caballito, pero
luego la mentira se agotó y el caballito de
mentira desapareció y la popularidad en
los medios se extinguió y ahora es el hombre solo asumiendo su responsabilidad
con la mentira.

Culpable, ambos, el amo y el esclavo,
porque el esclavo se refleja en el amo, es
la dialéctica de Hegel, del amo y el esclavo, a tanto llega la sumisión que se vuelve
una sumisión moral y espiritual que el esclavo se refleja en el poder el amo y asume su sumisión como un acto de acción
voluntaria y de gozo personal.
En fin, esa es la calidad moral de la derecha política en nuestro país, pregúntenle qué cosa más informa, qué cosa más
delata, qué más develan, qué más botonean en sus reuniones cotidianas con el
embajador, yo no lo sé.

Igualmente los otros abogados, no solamente mintieron, sino lo peor utilizaron a
un niño, la identidad falsa de un niño para
engañar, manipularon la identidad de un
niño y lo sabían, manipularon la dignidad y
el derecho de un niño que esto no deben
olvidar ustedes.

Por último sobre el tema de la detención de los otros abogados, es un tema
que está en manos de la Fiscalía, por supuesto que uno quisiera una celeridad
en estas detenciones, tengo entendido por informes extraoficiales que han
huido del país, habrá que verificar eso
y qué se hace legalmente, pero el fondo
de todo ¿cuál es? Hubo abogados que
mintieron a Bolivia, ahora dicen a mí me
han mentido, me han mentido primero
el 20%, a la semana siguiente me han
mentido el 50, luego dicen me han mentido el 80, ahora ya dicen han mentido
el 90, mañana van a decir han mentido
el 100%, han mentido y sabían que estaban mintiendo, no se puede ser impune
ante la mentira, no se puede ser impune
ante la mentira.

Claro, cuando era titular aparecía el
niño, ahora que sabemos que no hay niño
nadie habla del niño y ahora sí si está o no
está, si le han puesto suero o no le han
puesto suero, hay un niño que se ha utilizado su imagen, se lo ha maltratado, eso
es un delito y sabían que era una mentira y se metieron a esa mentira, ese es el
problema principal y eso es lo que la sociedad tiene que juzgar.
No puede ser que se actúe impunemente, yo me pregunto ¿si un consorcio
de abogados tiene la osadía de mentir al
Presidente del Estado, de utilizar la identidad de un niño, de falsear la identidad, de
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cia, se hicieron la burla, pisotearon y escupieron esta credibilidad que es el principal patrimonio de un periodista y de un
político, la credibilidad.

quebrar y violar los derechos de ese niño
para garantizar su mentira, si eso han hecho con el Presidente se imaginan lo que
harán con un ciudadano de a pie? Presidente tiene un conjunto de resortes para
defenderse, contratar abogados, averiguar, ¿un ciudadano de a pie?

Un medio de comunicación dónde está
su fuerza, es creíble, y ahí tuvimos a Página Siete, a ANF, a Erbol que jugaron toda
su credibilidad para sumarse a la campaña de Doria Medina, de Sánchez de Lozada, de Sánchez Berzaín y de Tuto Quiroga para atacar a la figura presidencial y
Valverde como un mercenario por delante por supuesto y ahora, y ahora ¿dónde
quedó su credibilidad?

Se imaginan esto hecho al ama de casa,
a la señora del frente, hecho al empresario, hecho a un obrero, ¿se imaginan?
¿Quién va a defender? ¿Quién va a defender a ese obrero, a esa ama de casa, a ese
estudiante de estos malhechores de la
justicia? Si eso han hecho a un Presidente
qué le estarán haciendo al ciudadano de a
pie, si tanto se han atrevido de engañar y
de mentir a un Presidente ¿cuántas mentiras, cuántas falsedades, cuántos engaños
no estarán haciendo a cualquier ciudadano
de a pie? Ese es el escándalo.

Los periodistas que trabajan en esos
medios, que son gente esforzada, laboriosa echado al agua su estudio, su esfuerzo, su prestigio, su nombre por la
manipulación política de algunos dueños
y algunos políticos facinerosos que no
dudan con aplastar cuerpos, almas, espíritus con tal de obtener sus objetivos
personales y políticos.

El escándalo es que hay consorcios de
abogados y de políticos que no miden consecuencias para obtener sus fines maliciosos, pasan por encima de in niño, de
la identidad de un niño, de sus derechos
de un niño, pasan por encima de la figura
presidencial, pasan por encima de la credibilidad, pasan por encima de los medios
de comunicación para lograr su objetivo
político, y se derrumbó su objetivo político porque todo había sido sustentado en
una mentira, ese es el problema fundamental del debate.

Este es el final de esta triste historia,
no es una telenovela, es una tragedia, no
es una telenovela y la figura principal, el
protagonista no es Zapata, es una tragedia en el que el principal protagonista ha
sido la credibilidad del pueblo boliviano y
donde el malvado han sido políticos y medios de comunicación que sencillamente
se han hecho la burla, sobre la credibilidad de las personas y la buena fe y en medio han aparecido ministros, Presidente,
niños, familia, pero simplemente han sido
herramientas de un fin, de un objetivo malicioso, envenenado, de gente política, de
abogados y de dueños de medios de comunicación para llegar a esto.

Que hay que agarrar a los otros abogados por supuesto, pero lo central es
de que se acabó una mentira y abogados
que sabían que era una mentira y políticos que sabían que era una mentira y medios de comunicación que sabían que era
una mentira, hicieron todo un consorcio
mafioso para engañar a todos los bolivianos, un consorcio mafioso, más que
un consorcio de la mentira un consorcio
mafioso, porque pisotearon la identidad
de un niño, pisotearon los derechos de
un niño, pisotearon la creencia que tiene
un público en un medio de comunicación,
en un titular de periódico, en una agen-

Algún se escribirá sobre la tragedia,
sobre cuánto está afectando esto a la
credibilidad de periodistas, a la credibilidad de la gente, eso es lo grave, eso es
lo triste, eso debería preocuparnos y por
supuesto que se haga justicia.
Muchas gracias.
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