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Coordinar con los movimientos 
sociales para la toma de 
decisiones es democracia

�	El Gobierno inició la ejecución del programa MiRiego en el valle y altiplano
�	El Plan de Desarrollo 2020 incluye caminos, hospitales y aeropuertos para Beni.
�	Hoy damos una lección de democracia al mundo con participación electoral masiva.
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Gobierno inició la ejecución 
de programa MiRiego en el 

valle y altiplano 
Discurso del 
presidente del 
Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo 
Morales, en la 
entrega de la sede 
social para mototaxis 
en Rurrenabaque 

La imagen muestra la nueva infraestructura sindical.

Fo
to

s: 
En

zo
 d

e 
Lu

ca



Discurso presidencial

MARTES 12 DE ENERO DE 2016

3

RURRENABAQUE – BENI 

(APLAUSOS)

B
ueno, muchas gracias hermanas y 
hermanos de Rurrenabaque, un salu-
do a nuestro hermano alcalde, al Pre-
sidente del Concejo Municipal, conce-

jales, diputados asambleístas, al Comandante 
del Ejército, Comandante de la Policía, a her-

manos, hermanas vecinos de esta ciudad de 
Rurrenabaque, a la fuerza porteña, a Fecar, 
a motoqueros, ¿se llaman motoqueros o mo-
totaxistas, cómo se llaman? Mototaxistas, no 
son motoqueros, a todas y a todos.

Después de mucho tiempo estamos visitando 
Rurrenabaque, entendemos los problemas inter-
nos, problemas políticos, diferencias ideológicas 
y programáticas, que personalmente no me hago 
ningún problema, es parte de las luchas internas, 
de las batallas internas sobre modelos económi-
cos que implementaron en el pasado. Sin embargo 
hermanas y hermanos los movimientos sociales 
decidimos liberarnos de una dominación externa 
en lo político y en lo económico, y en los diez años 
de nuestro proceso, hemos demostrado que bajo 
una liberación es posible cambiar la situación eco-
nómica del país, es posible, hermana y hermanos, 
desarrollarnos con mucha independencia, con 
mucha dignidad y soberanía.

Entendemos y es un derecho constitucional te-
ner diferencias ideológicas pero quienes nos lleva-
ron por el camino del proimperialismo, procapita-
lismo lamentablemente fracasaron y fracasan en 
todo el mundo. Mientras que quienes nos hemos 
liberado de la dominación imperial en lo político 
y en lo económico ahora estamos mejor como al-
gunos países del mundo.

Una lucha interna, repito nuevamente, es legal, 
es constitucional, pero también quiero decirles, 
hermanas y hermanos, después de mucho tiem-
po están habiendo grandes inversiones. En nues-
tra gestión hemos empezado la construcción de 
camino desde Santa Bárbara – La Paz, pasando por 
Caranavi, Yucumo, lamento mucho una empresa 
extranjera no ha cumplido oportunamente sino 
hubiera estado terminado el camino pavimenta-
do, pienso que éstos días se ha ejecutado la boleta 
de garantía para que otra empresa pueda termi-
nar. Ustedes saben que hemos empezado la cons-
trucción de camino de San Buenaventura hacia 
Ixiamas, está en planes y está garantizada la in-
versión de la construcción de camino por ejemplo 
desde Charazani a Apolo, de Apolo a Tumupasa 
que es Ixiamas.

(APLAUSOS)
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Y además de eso ustedes saben también que nos 
han perjudicado tanto la construcción de un nuevo 
puente acá. Cuando vine ya empezaron felizmente 
ésta construcción y ustedes saben también, herma-
nas y hermanos, quienes se han opuesto a la inte-
gración de Beni con Cochabamba nos ha perjudi-
cado y hemos perdido una gran inversión porque 
estaba garantizado la construcción del camino pa-
vimentado Rurrenabaque – Riberalta, hemos teni-
do que retomar y ahora su financiamiento está ga-
rantizado con más de 600 millones de dólares de 
Rurrenabaque hasta Riberalta, pasando por El Cho-
ro, Peña Amarilla rumbo hacia Cobija.

(APLAUSOS)

Estamos con una gran inversión que nunca antes 
había, a veces con recursos económicos del Tesoro 
General de la Nación pero también a veces con crédi-
tos internacionales. Yo me acuerdo como dirigente 
sindical, cuando algunas regiones, algunos departa-
mentos pedían inversión en caminos pavimentados, 
pasaban semanas movilizadas y la respuesta de los 
gobiernos qué era ‘No puedo conseguir plata porque 
Bolivia no tiene capacidad de endeudamiento’. Yo 
quiero decirles, compañeras y compañeros, especial-
mente a los movimientos sociales tanto del sector 

rural como también del sector urbano, en diez años 
se ha garantizado no solamente una estabilidad eco-
nómica sino una prosperidad económica, pese tem-

poralmente, esperamos que sea así, hay una rebaja 
del precio del petróleo que afecta evidentemen-

te pero no decide el futuro de Bolivia.

Estaba revisando los datos económicos 
de Rurrenabaque, por ejemplo, el 2005, 
antes de nuestro proceso las transferen-
cias eran apenas 5 millones de bolivianos, 
el año pasado ha llegado a 46 millones de 
bolivianos de transferencia directa del Te-

soro al municipio.

(APLAUSOS)

Ahora hay una rebaja por el precio del petró-
leo, una rebaja, lamento mucho importante, como 
unos 35 millones de bolivianos, pero 5 millones a 
35 millones de bolivianos sigue siendo un recur-
so económico tan importante para que la Alcaldía 
también pueda hacer obras en nuestro municipio.

(APLAUSOS)

Recordarán, hermanos, hermanas, la inver-
sión pública el 2005 en Bolivia ¿cuánto era? Ape-
nas 600 millones de dólares, para éste año 2016 
¿cuánto hemos programado? 8.300 millones de 
dólares de inversión en toda Bolivia. ¡Imagínense! 
ese profundo cambio de 600 millones 2005 a más 
de 8.000 millones de dólares de inversión el 2016 
son cambios profundos, a eso decimos la libera-
ción económica.

Después de la modificación de la Ley de Hidro-
carburos y posteriormente la Nacionalización, 
con esa Nacionalización ha cambiado la situación 
económica del país, por eso hermanas y herma-
nos, ahora podemos anunciar nuevas obras gran-
des, ahora fácilmente podemos acceder a créditos 
internacionales, gracias a los movimientos socia-
les porque era una lucha de los movimientos so-
ciales contra un modelo económico.

EL AÑO 2006 INICIÓ EL PROGRAMA 
BOLIVIA CAMBIA
Al Beni lo dejaron aislado y a los departamentos 

amazónicos, yo me acuerdo el 2007, el compañero 

Acudieron varios sectores sociales al evento.
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Juan Ramón debe recordar perfectamente, cuando 
convocamos a los alcaldes a trabajar conjuntamente 
con el Presidente con el programa “Bolivia Cambia”, 
de los 19 alcaldes creo que vinieron 7 u 8.  ¡Claro!, no 
teníamos ni un concejal el 2007 en el departamento 
de Beni porque las elecciones municipales han sido 
el 2004, 2005 ganamos las elecciones y el 2006 toma-
mos posesión como Presidente. Como Gobierno, el 
2006, nos preparamos para atender las pequeñas de-
mandas, ahí creamos éste programa llamado “Boli-
via Cambia” y convocamos a todos los alcaldes, creo 
que vinieron 7 u 8, un poco para ver, y no eran evi-
dentemente alcaldes del MAS, pero dijimos igual va-
mos a trabajar con todos los alcaldes, ¡no importa de 
qué partido sean, pero como no querían no vinieron 
y es su problema! Nosotros hemos convocado con al-
gunos recursos económicos para ver cómo juntos 
podemos hacer gestión para bien de todas y todos.

Sin embargo el pueblo beniano, así como tam-
bién el pueblo de algunos departamentos, ha em-
pezado a despertar que tal vez estaban equivoca-
dos siguiendo las políticas del neoliberalismo que 
estaban orientados a privatizar los servicios bási-
cos y para entregar nuestros recursos naturales a 
las transnacionales. ¿Cómo era eso? Me acuerdo 
perfectamente, ¿qué decían en los contratos de 
anteriores gobiernos sobre el petróleo y sobre el 
gas? Decía textualmente ‘El titular adquiere de-
recho de propiedad en boca de pozo’, cuando los 
movimientos sociales a la cabeza de la COB recla-
maban la propiedad ¿qué nos decían? ‘El gas, el pe-
tróleo sigue siendo de los bolivianos cuando está 
bajo la tierra’, pero cuando sale fuera de la tierra 
ya no era de los bolivianos. El término llamado 
“en boca de pozo” sale de la tierra y a partir ya de 
su salida y ahí decían en “boca de pozo” el titular 
era la transnacional a partir de ese momento. 

Y lo peor hermanas y hermanos de todos los in-
gresos el 82% eran para la petrolera internacional 
y 18% para los bolivianos. Y cuándo nacionaliza-
mos dijimos ahora dentro o fuera de la tierra, el 
gas y el petróleo es de los bolivianos bajo la admi-
nistración del Estado.

(APLAUSOS)

Si las petroleras internacionales quieren tra-
bajar, ahora no van a ser patrones ni dueños de 

nuestros recursos naturales, pueden ser socios. Si 
quieren ser socios, ahora ellos se quedan con 18% 
y los bolivianos nos quedamos con 82% de todos 
los ingresos, eso es la Nacionalización.

(APLAUSOS)

Y algunos se han ido, pero la mayoría se ha 
quedado ya no como patrones nuestros sino como 
socios y la mayoría yo diría más bien prestan ser-
vicio, son como nuestros peones, ni siquiera son 
socios. Este hecho, hermanas y hermanos, ha he-
cho cambiar. Yo no sé, por eso seguramente el 
pueblo sigue apoyando éste proceso; yo mismo 
hermanas y hermanos, quedo sorprendido. Con el 
22 de enero, que es la próxima semana ya estamos 
cumpliendo 10 años de Gobierno, 10 años de Pre-
sidente y 10 años con nuestro proceso.

(APLAUSOS)

Para las nuevas generaciones, para las juventu-
des, para los niños, a ver cómo era antes de nues-
tra llegada, en los 5 últimos años cada año había 
un Presidente. Yo cuando estaba de soldado, como 
estos soldaditos, el año 1978 hubieron 3 presiden-
tes. Yo soldado no podía entender eran el general 
Banzer, general Pereda Asbún y general Padilla 
Arancibia, -un año 3 presidentes, 3 generales- a ve-
ces pienso ahora seguramente los generales más 
estaban desesperados, preocupados ¿cuándo otra 
vez los van a sacar del Palacio? Con 3 presidentes 
en un solo año ¿qué puede planificar ese presiden-
te?, ¿qué puede organizar para atender las deman-
das que tiene el pueblo?

Por eso hermanas y hermanos los movimien-
tos sociales realmente hemos dado una estabili-
dad económica, esa estabilidad económica pasa 
por la estabilidad social y ahora siguen apoyando 
y me sorprendió a mí que los movimientos so-
ciales plantearan una modificación. El 21 de fe-
brero, no es para la elección de Evo, es para la 
modificación de la Constitución, algunos dirán 
SÍ, algunos dirán NO; si dicen NO yo no tengo 
posibilidad de ser nuevamente candidato el 2019, 
si dicen SÍ, seré otra vez candidato para otros 5 
años más, eso se consulta al pueblo boliviano de-
mocráticamente, eso está en manos del pueblo 
boliviano.
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(APLAUSOS)

Ahora decide el pueblo, y algunos opositores 
dicen dictadura, tiranía. Ustedes saben, casi cada 
día estamos en reuniones con los movimientos so-
ciales, aquí está nuestro compañero dirigente de 
transporte ¿o es mata cambios?, perdone compa-
ñero es con mucha confianza. El día viernes en la 
mañana creo a las 5 de la mañana nos hemos reu-
nido con Transporte Federado y Transporte Libre 
para atender sus demandas ¿eso es tiranía, eso es 
dictadura, eso es autoritarismo? yo no entiendo.

¡Imagínense nuestro proceso! estaba equivocado, 
ayer estaba revisando en los 10 años entre eleccio-
nes y referéndums ya hemos ganado 7 veces, 3 veces 
con más del 50% y 4 veces con más del 60%, eso nun-
ca ha habido desde que se fundó la república.

(APLAUSOS)

MAS-IPSP ES EL  MOVIMIENTO 
POLÍTICO MÁS GRANDE DE LA 
HISTORIA
Los historiadores, los politólogos, los antropólo-

gos que revisen, ¿qué partido ha ganado tantas elec-
ciones con más del 50 y con más del 60%? 

Nuestro movimiento político compañeras y 
compañeros es el más grande de toda la historia 
de Bolivia desde la fundación de la república y nos 
sorprende de verdad, yo mismo me sorprendo.

Entonces, hermanas y hermanos, sí ese es nues-
tro proceso cómo podemos dudar de éstos cam-
bios profundos que vamos llevando adelante en 
democracia con la participación del pueblo, con 
el voto del pueblo boliviano. Lo más democrático 
siempre es consultar al pueblo, yo sigo convenci-
do que la democracia no termina el día de la vo-
tación, la democracia es permanente reunión con 
sectores sociales, con regiones. Pero la democra-
cia que nos dejaron los anteriores gobiernos, una 
democracia occidental, colonial, además de eso 
patriarcal, las mujeres no participaban, ahora en 
la Asamblea Legislativa Plurinacional, hay mayo-
ría de mujeres, eso no había antes compañeras y 
compañeros. Una democracia sometida y a veces 
a ciertas normas internacionales, además de eso, 
ahora es totalmente diferente.

Por eso, hermanas y hermanos, yo saludo ese 
apoyo de todo el pueblo boliviano, estamos acá 
gracias a esa confianza pero también atendiendo 
las demandas que tienen, hoy día hemos venido 
a saludarlos, a visitarlos, y después de las últimas 
elecciones sólo estuvimos de paso por acá y agra-
decer, a nombre del hermano Vicepresidente y de 
todo el Gabinete, muchas gracias por su voto, su 
apoyo en las elecciones municipales. Por prime-
ra vez ganamos las elecciones municipales en este 
municipio, anteriormente no podíamos trabajar.

(APLAUSOS)

A todos los movimientos sociales, sorpresiva-
mente aquí apareció un grupo llamado Fuerza 
Porteña, su apoyo ha sido tan importante para or-
ganizarnos y ganar las elecciones y ahora tenemos 
que ganar el tiempo perdido en el municipio de 
Rurrenabaque.

MERCADO Y COLISEO PARA 
RURRENABAQUE

Acabo de informarme, nuestro alcalde nos ha 
presentado con los concejales dos proyectos im-
portantes: un mercado y un coliseo. Un mercado 
que cuesta 4 millones de bolivianos y otro coliseo 
que cuesta 5 millones de bolivianos, hoy día el Mi-
nisterio de Economía está transfiriendo el 20% a la 
cuenta del municipio de Rurrenabaque para que 
el alcalde empiece estas nuevas construcciones.

(APLAUSOS)

Ya se ha revisado técnicamente y está aproba-
do, sin embargo compañeras y compañeros otras 
demandas en la parte productiva, en tema de sa-
lud y en temas de servicios básicos, sé que el mu-
nicipio es un municipio turístico, tenemos que 
empezar a mejorar el aeropuerto, nuestro herma-
no Vicepresidente había hecho un estudio, acá a 
Rurrenabaque hay más vuelos, que a alguna capi-
tal de las ciudades.

Una temporada hemos visto camino o aero-
puerto pavimentado, creo que un año o dos años 
ha durado y ya está desecho ese aeropuerto, cómo 
habrá financiado, no sé habrá habido un control, 
fiscalización, auditoría, nosotros también hace-
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mos aeropuertos, nuestros aeropuertos que hici-
mos ya hace tiempos atrás 4 a 7 años intocable, no 
pasa nada, creo que en corto tiempo ya no había 
asfalto en el aeropuerto acá en Rurrenabaque.

Yo no quiero meterme en los temas pasados, 
pero para fomentar el turismo es importante 
dotarnos de servicios básicos, no sé cómo esta-
rá, pero ustedes sabrán. Ustedes saben que he-
mos creado un Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua potable, que cualquier proyecto de alcanta-
rillado y agua potable hay que presentarlo y para 
los pequeños programas hemos 
creado MiAgua I, II y III y hemos 
avanzado bastante.

En algunos departamentos en 
sus municipios casi todas las co-
munidades ya tienen agua pota-
ble con sus tres programas MiA-
gua I, II y III. Ahora en el valle 
y en el altiplano estamos empe-
zando con programa Mi Riego, 
hay mucha expectativa, ya he-
mos empezado, ahí siempre es 
el problema de cómo presentar 
proyectos. Si hay un problema 
de agua potable, compañeras y 
compañeros, es como una con-
traparte de la Alcaldía presentar 
proyectos con TESA y presentar 
al Ministerio de Agua para que 
rápidamente podamos dotarnos 
de buena agua, suficiente agua potable para se-
guir fomentando el turismo no solamente para 
atender las demandas internas.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos casi no venimos, segu-
ro que si no llegábamos nos ‘chicoteaba’ nuestro 
alcalde, pero no era por culpa del alcalde sino por 
culpa de la lluvia, a veces se presentan, ¿qué habrá 
hecho nuestro alcalde?, seguro que ha dinamitado 
el espacio para que se despeje y lleguemos acá, nos 
hemos tardado pero tenemos otros compromisos.

Estuvimos desde las 5 de la mañana con el 
Vicepresidente, con Juan Ramón Quintana, el 
ministro de Defensa organizando con el nuevo 

Mando Militar del Estado Mayor, planificando ta-
reas, las FFAA ahora está al lado del pueblo aten-
diendo las demandas, participando en temas so-
ciales, eso siempre será la tarea de nuestras FFAA 
y conjuntamente con nuestras instituciones de la 
Policía y las FFAA se pueda atender también las 
demandas sociales.

Hermanas y hermanos, en una primera visita 
oficial muchas gracias, con éstas palabras damos 
por inaugurado el Centro de Rehabilitación pero 
también la Sede Sindical para los Mototaxistas de 

Rurrenabaque, hicimos bastantes sedes sindica-
les, aquí había una sede para Pecar y no hemos 
podido entregar. Habían algunos problemas inter-
nos, cuando quería venir no querían que llegue, 
bueno, no estamos resentidos, no somos rencoro-
sos pero saludo la presencia de ustedes y ésta pre-
sencia nos compromete mucho más para seguir 
trabajando por el pueblo de Rurrenabaque, inte-
grando desde acá con La Paz con puentes, con ca-
minos pero también mejorando la situación social 
de nuestra población.

Hermanas y hermanos muchas gracias por su pre-
sencia, nuevamente agradecer y seguiremos traba-
jando para bien de todas y todos, muchísimas gracias.

(APLAUSOS)

La máxima autoridad también entregó un centro de rehabilitación.
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TRINIDAD – BENI 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de Trinidad, un saludo  a 
nuestro  hermano gobernador del 
departamento del Beni, a la Direc-

El Estado dotará de un bus 
al albergue para niños con 

capacidades especiales 

Gobierno entregó equipamiento para cubrir algunas de las necesidades de la niñez.

Discurso del 
presidente del 

Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo 

Morales, en 
la entrega de 

equipamiento al 
centro de acogida

Fotos: José Lirauze

tora del Servicio Departamental  de Gestión 
Pública, a todos los voluntarios, voluntarias 
que apoyan en las escuelas donde están los ni-
ños abandonados, niños con capacidades espe-
ciales, un saludo a nuestras autoridades  de la 
Asamblea Nacional y Departamental, familia-
res de los niños, amigos de la prensa, a todas 
y todos.
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 Primero sorprendido por ese niño que 
hizo la interpretación musical ¡felicidades! Un 
aplauso para él. No es por casualidad, decimos 
niños con capacidades especiales, hay mucha 
inteligencia y mucha inquietud para aportar 
algo en la vida.

 Sobre todo a nuestras autoridades  que están 
al lado  de los niños, de estas escuelas que son 
centros de acogida. Lamentablemente a veces 
se presentan problemas en la vida, lamentable-
mente  hay abandono a los niños y eso obliga 
a autoridades de gobiernos municipales, de go-
biernos departamentales a organizarse y atender 
a nuestros niños.

Saludamos a las hermanas de la Iglesia Ca-
tólica, presentes acá, hemos estado apoyando, 
cumpliendo con una obligación con el hermano 
Ministro de la Presidencia en los distintos de-
partamentos.

Me ha sorprendido el pedido de un bus para 
éstas escuelas, vamos a garantizar un bus para 
las escuelas correspondientes, entregamos en La 
Paz, entregamos en Riberalta en algunos depar-
tamentos y por eso decirles hoy día venimos con 
ésta dotación de refrigeradores, de televisores, de 
licuadoras, de alimentos, azúcar, harina, aceite, 
algunos jugos, ropa, esperamos que también hay 
computadoras, planchas  para bien de estos niños.  
Es nuestra obligación atender estas necesidades 
que tiene nuestras escuelas y por eso saludamos,  
sobre todo a quienes con mucho esfuerzo, con mu-
cha paciencia están al lado de los niños.

Siempre este trabajo será compartido con nues-
tro Gobernador, mediante el Servicio Departa-
mental de Gestión Pública  y es nuestra obligación 
de seguir dotando para bien de todas y de todos.

Qué bueno es escuchar niños recitando, niños 
interpretando música, tocando guitarras, qué 
bueno es el trabajo conjunto que hacen  los ni-
ños como explicaba nuestro hermano Goberna-
dor del departamento, prestando algún servicio, 
algunas iniciativas para que sus trabajos puedan 
ser bien acogidos, recogidos  por autoridades del 
Gobierno Municipal como también del Gobierno  
Departamental.

Pero también quiero decirles, estaba consul-
tando a nuestro hermano Ministro de la Presiden-
cia, mediante el Ministro vamos a enviar un rega-
lito  a cada uno de los niños abandonados como 
también a niños con capacidades especiales con 
motivo de las fiestas de fin de año aunque ya esta-
mos en el nuevo año.                                

(APLAUSOS)

A todos los servidores públicos,  mi respeto, mi 
admiración, de verdad requiere mucho compro-
miso social, mucha conciencia social pero tam-
bién mucha paciencia para atender.

 Mi respeto mi admiración sé que no es sen-
cillo, pero hermanas y hermanos, realmente con 
mucha inteligencia y con mucho compromiso van 
atendiendo a nuestros niños, niñas.

 Por mi parte felicidades, mucha suerte, nun-
ca abandonaremos a nuestros niños, niñas que 
lamentablemente por mucha razones  son huér-
fanos, abandonados y es la obligación del Estado 
atender estas demandas, felicidades y muchas 
gracias.     

(APLAUSOS)

El Presidente  reconoció la labor de los 
profesionales que cuidan a los niños.
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Caminos, hospitales  
y aeropuertos para el 
desarrollo del Beni

El mapa muestra la vertebración caminera proyectada para el Beni.
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Discurso del presidente 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en 
la presentación del Plan 
Nacional de Desarrollo 
Económico y Social

TRINIDAD – BENI 

B
ueno, muchas gracias a todas y a to-
dos, gracias por organizar esta acti-
vidad con rumbo al 21 de febrero, 
un nuevo referéndum para consul-

tar al pueblo boliviano. Un saludo a nuestro 
ministro de la Presidencia, Juan Ramón, al 
gobernador del departamento de Beni, asam-
bleístas departamentales y nacionales, con-
cejales, a todas as instituciones del departa-
mento, ganaderos, instituciones colegiadas, 
artistas, a todas y a todos.

Esperamos no perjudicarlos ni molestar-
los con esta pequeña charla, he sido invi-
tado por nuestros militantes simpatizantes 
del MAS (corte de transmisión). En lo econó-
mico recuperamos nuestros recursos natu-
rales, en lo social redistribuimos la riqueza 
mediante transferencias como también me-
diante bonos y rentas y obras que llegan del 
Gobierno Nacional.

Yo no sé si eso es un acierto del Gobierno 
Nacional pero quiero decirles que hace tres 
o cuatro meses una reunión del Conalcam, 
porque por primera vez se ha organizado en-
tre el Gobierno y las fuerzas sociales de Bo-
livia, algunos afiliados de la COB y algunos 
no son afiliados de la COB, como juntas veci-
nales, como CIDOB, como Transporte Libre o 
Federado (corte de transmisión) la cabeza del 
ejecutivo de la COB, tuvimos una reunión de 
emergencia, de urgencia, uno para aprobar 
la convocatoria sobre la Cumbre de los Movi-
mientos Sociales del Mundo con relación al 
tema del Cambio Climático.

El segundo tema, tenía la obligación de 
informar a los hermanos dirigentes sobre el 
tema del mar, ustedes saben que algunos te-
mas no podemos manejar públicamente y al-
gunos pocos pequeños grupos por razones de 
seguridad o razones de estrategia en esta rei-
vindicación en tema del mar.

Y democráticamente siempre me pregun-
to, bueno, el Estado, el Gobierno tiene dos 
puntos y ustedes ¿qué tienen? y ahí sorpre-

Fotos: José Lirauze
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sivamente el ejecutivo de la COB, el compa-
ñero Carlos Trujillo, a nombre del Conalcam 
nos pide incluir en el temario esta modifica-
ción de la Constitución.

Me ha sorprendido, yo dije si aquí decidi-
mos seguro que nuestros opositores van a de-
cir que Evo ha convocado, Evo está usando 
a los movimientos sociales bajo maniobras 
como chantaje. Yo le dije escuchando la in-
tervención de todos ustedes pueden autocon-
vocarse y decidan, si es importante plantear-
nos no sé cuánto  y cómo qué modificación 
de la Constitución se necesita, es parcial, to-
tal, aunque nos pidieron también necesita-
mos algunos abogados, algunos juristas no 
entendidos o constitucionalistas para plan-
tearnos una modificación de la Constitución.

CAMBIO DE MINISTROS AFECTA A LA 
GESTIÓN

También me estaba informando si han 
convocado, no sé si era esa semana o la otra 
semana habían decidido, las decisiones lleva-
ron al ampliado y ahí quiero decirles, la de-
cisión de las fuerzas sociales era una reelec-
ción indefinida, cuando le informaron con 
una consulta al Evo y al Álvaro, con el compa-
ñero Álvaro analizamos. Primero dijimos no 
podemos aceptar una elección o una reelec-
ción indefinida, y segundo si aceptamos una 
nueva elección mediante una modificación 
de la Constitución como algunos plantean 
la repostulación sólo podría ser una gestión 
más hasta el 2025 y por dos razones, uno por 
la agenda patriótica y otro por las grandes in-
versiones que estamos implementando, eje-
cutando por ahora.

Y quiero decirles, en verdad a veces cam-
biar un ministros es paralizar la gestión de 
ese ministerio, porque por más que el mi-
nistro sea mucho más comprometido polí-
ticamente del mismo partido pero se para-
liza la gestión.

De acuerdo a mi experiencia, se paraliza 
por lo menos de tres a cuatro meses, el com-
pañero Álvaro dice que se paraliza por lo me-

nos cinco a seis meses, y yo no sé si es una 
mentalidad colonial que tenemos todavía. Un 
ministro del MAS sale del ministerio y entra 
otro ministro del MAS, para ese nuevo minis-
tro todo está mal, no quiero acusar a nuestro 
gobernador como hace un momento se queja-
ba del exgobernador, es casi costumbre eso, 
todo está mal.

Yo estoy viendo por ejemplo ahora que 
ha habido cambios en las alcaldías, algunas 
gobernaciones por más que esté bien hecho 
pero siempre está mal, y ahí se paraliza, se 
paraliza la gestión, la ejecución de las obras 
correspondientes.

El compañero Álvaro, nuestro Vicepresi-
dente, dijimos si es una propuesta de los mo-
vimientos sociales de Bolivia aceptamos por 
dos razones, por la Agenda Patriótica y por es-
tas grandes inversiones en Bolivia.

En base a eso la COB en su ampliado apro-
baron de consenso, tengo información o por 
unanimidad, plantearon a la Asamblea Legis-

El Beni tendrá hospitales especializados.
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lativa Plurinacional no sé cuántas horas de 
debate aprobaron esta modificación parcial 
y ahí viene el referéndum correspondiente.

Esa es una parte o antecedente histórico 
de esta corta gestión sobre esta nueva modi-
ficación.

Pero quiero decirles, brevemente en tema 
de inversión no tanto tomando en cuenta el 
2025 sino hasta el 2020 en el departamento 
de Beni, especialmente en el oriente bolivia-
no es el tema de integración caminera, tam-
bién el tema productivo, el tema energético, 
pero sobre todo yo diría esta inversión cami-
nera, es un sueño que seguramente esperan 
mucho tiempo, no solamente Beni sino todo 
el oriente boliviano.

Informarles en tema caminos, lamento mu-
cho que hemos perdido, yo sé que es por culpa 
de algunos benianos la ejecución del camino 
carretero Rurre – Riberalta que ya hubiera es-
tado terminado. Recordarán ustedes una vez 
el presidente Lula, cuando estaba de presiden-

te, y nos ha visitado en Riberalta  firmamos, 
acordamos un crédito para dos tramos: San Ig-
nacio de Velasco – Villa Tunari y Rurrenaba-
que – Riberalta.

Como había una oposición de construc-
ción del camino San Ignacio de Moxos – Villa 
Tunari hemos suspendido, no sé si era pedi-
do de la mayoría o de todo el pueblo beniano 
para frenar esa construcción. Como no ga-
rantizamos esa inversión también perdimos 
la inversión entre Rurre y Riberalta. Aunque 
esta integración entre el oriente y el occiden-
te hemos avanzado bastante, hemos empeza-
do de Porvenir – Pando pasando por Puerto 
Rico hasta El Sena está con financiamiento y 
ya empezó la construcción.

Y ahora con un nuevo crédito está garanti-
zado el financiamiento Rurre – Riberalta pa-
sando por Reyes, Santa Rosa, El Choro, Ribe-
ralta. En ese tramo quiero decirles solamente 
faltas garantizar el financiamiento de un pe-
queño tramo que es El Choro – Peña Amari-
lla a Sena.

Ustedes saben, también está en construc-
ción el puente entre Beni y Pando, denomi-
namos como río Beni II, también el Madre de 
Dios está en construcción y después de mu-
chas dificultades superando. También hubie-
ra estado terminado el puente entre La Paz y 
Beni -entre Rurrenabaque y San Buenaventu-
ra- ni se imaginan la oposición que tuvimos 
pero felizmente las semanas pasadas visité y 
está en construcción que hace cinco años te-
níamos garantizado el financiamiento para 
construcción de ese puente entre Rurre y San 
Buenaventura. Son como 500 kilómetros, ga-
rantizados más de 600 millones de dólares de 
inversión con crédito de China.

El segundo tramo importante, de los tra-
mos más grandes es Trinidad, espero no equi-
vocarme, San Ramón-San Joaquín-Puerto Si-
les-Guayaramerín son como 600 kilómetros, 
va a costar más de mil millones de dólares, 
también tenemos garantizado esa inversión 
para integrar esta zona del norte beniano.

El Beni tendrá hospitales especializados.
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(APLAUSOS)

En otros tramos tenemos garantizados Yu-
cumo-San Borja y lo que nos falta garantizar es 
San Borja-San Ignacio de Moxos, está en plan. 
También está previsto garantizar San Ignacio 
de Moxos-Santo Domingo. En tema caminos 
espero no equivocarme está garantizado una 
inversión cerca a 2.000 millones de dólares, 
nuevas inversiones sin tomar en cuenta ese 
tramo Trinidad-San Ignacio de Moxos.

Son las grandes inversiones, en tema ener-
gético podríamos informarles, por ejemplo, 
al margen de las pequeñas plantas solares; 
creo que también tenemos eólica pero sí el 
tendido eléctrico para integrar a Guayara-
merín y Riberalta. Una transmisión de Ribe-
ralta, la trifásica pasando por Guayaramerín 
y Riberalta, son como más de 60 kilómetros 
con una inversión de 200 millones de dólares 
y la generación de algunas plantas.

Las plantas solares en especial, quiero de-
cirles ha habido cierta oposición en la planta 
hidroeléctrica cerca a Guayamerín, Cachuela 
Esperanza, hicimos el estudio y de acuerdo 
al estudio se generaría como 900 megavatios 
y se requiere una inversión cerca a 2.000 mi-
llones de dólares.

Lamento mucho, a veces algunos movi-
mientos que tienen todo el derecho en de-
fender el medio ambiente un poco nos ha 
paralizado sino hubiera estado avanzado, 
mucho dependerá si los benianos permiten 
y nos apoyan en la construcción de esta plan-
ta hidroeléctrica. El Gobierno Nacional no 
se hace ningún problema para una gran in-
versión, que repito, porque me informaron 
por un megavatio se invierte como dos mi-
llones de dólares. Como de acuerdo al estu-
dio a diseño final tenemos una generación de 
900 megavatios, imagínense es mucho y eso 
requiere una inversión de 2.000 millones de 
dólares promedio.

AEROPUERTO INTERNACIONAL PARA 
TRINIDAD.

En temas productivos quiero decirles te-

nemos ya comprometido, está avanzado una 
planta de leche, de carne y otros productos 
tienen su monto correspondiente pero es 
más importante también en el departamento 
de Beni, los aeropuertos, sólo estamos espe-
rando que entre la Alcaldía y la Gobernación 
nos puedan garantizar terreno y estamos 
preparados para una inversión de 75 millo-
nes de dólares de una aeropuerto internacio-
nal en Trinidad.

(APLAUSOS)

Y otros pequeños aeropuertos, por ejem-
plo aeropuerto en Ramón Darío que antes 
era el centro ce confinamiento, yo quiero de-
cirles, ese centro de confinamiento de acá a 
poco tiempo va a ser centro turístico, un cen-
tro agropecuario, centro minero. ¡Ah! Me es-
toy olvidando compañeros, en tema caminos 
vamos a avanzar de Santa Rosa de la Roca, 
municipio San Ignacio de Velasco en Santa 
Cruz que son también como 500 kilómetros, 
tenemos garantizado el financiamiento del 
camino de Santa Rosa de la Roca pasando va-
rias comunidades, pero a Remansos que está 
cerquita a Ramón Darío, cafetal y está con fi-
nanciamiento garantizado.

Del otro lado me estaba olvidando, bue-
no eso es Pando perdonen, entonces una 
enorme inversión en tema de caminos, ae-
ropuertos, algunos aeropuertos como San 
Borja, algunos tenemos que son pequeños 
pero más grande es el aeropuerto interna-
cional de Trinidad.

El tema salud, ustedes saben que no sé 
si es por primera vez, ya está con contrato 
para construcción hospital de tercer nivel 
y aquí hay que completar con hospital de 
segundo nivel. También está en construc-
ción el hospital de Riberalta, hospital de 
segundo nivel, inclusive orientado a cómo 
de acá a poco tiempo ampliar a tercer ni-
vel y otros hospitales de segundo nivel en 
San Ramón y otro debería ser en Rurrena-
baque para cubrir varios municipios no so-
lamente en el departamento de Beni sino 
también de La Paz.
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(APLAUSOS)

Un hospital de tercer nivel en Trinidad

Es decir, en base al hospital de tercer nivel 
en Trinidad, más tres hospitales de segundo 
nivel que ya, repito nuevamente, lo que te-
nemos en Riberalta es un modelo. Es cues-
tión de organizarnos en los lugares indicados 
para construir el hospital de tercer nivel o de 
segundo nivel.

Hermanas y hermanos quiero decirles, 
hasta el 2020 tenemos garantizada una in-
versión de 3.500 millones de dólares para el 
departamento de Beni entre camino, entre 
tema energético, entre tema productivo, ae-
ropuertos.

(APLAUSOS)

Yo quería brevemente informarles y quie-
ro decirles en esta gestión de casi diez años 
ya de Presidente con el hermano Vicepresi-
dente, con ministros he entendido y hemos 
aprendido bastante y yo diría casi conozco 
todo Bolivia en dónde y cómo priorizar en 

los distintos departamentos estas inversio-
nes nos obligó a aceptar esta nueva reelec-
ción por cinco años más una vez acabando 
nuestra gestión.

Pero ahora se preguntarán ¿de dónde va a 
salir la plata? Es sencillo a veces comunicar 
porque en toda Bolivia tenemos una inver-
sión de 47.000 millones de dólares hasta el 
2020, no estoy hablando de la Agenda Patrió-
tica, es mucho más.

Entonces gracias a la estabilidad social que 
garantizó la estabilidad política y la estabi-
lidad política, me refiero a los diez años de 
gestión no solamente garantizó una estabi-
lidad económica sino también una prosperi-
dad económica.

Cuando llegamos al Gobierno el 2006, 
2005, 6, Bolivia era el último país de Sudamé-
rica, el año pasado 2015 acabamos el primer 
país en crecimiento económico en Sudaméri-
ca, el segundo país en América en crecimien-
to económico.

(APLAUSOS)

El Jefe de Estado compartió los proyectos que el Gobierno tiene para Beni.
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Estos datos nos sorprenden, hasta a mí mis-
mo me sorprende estos datos que tenemos, 
que hay un crecimiento económico, aunque 
bajamos en las reservas internacionales el año 
pasado, no mucho, poquísimo.

El PIB ¿cuánto era el 2005? El PIB el 2005 
apenas eran 9.000 millones de dólares, el 
año pasado llegamos a 33 millones de dóla-
res, este año en vez de bajar subimos poquito 
frente a esta crisis financiera internacional 
y nos afecta a nosotros mediante el precio 
del petróleo, llegamos a 34.000 millones de 
dólares, con estas grandes inversiones esta-
mos seguros que podemos llegar a más de 
50.000 millones de dólares del PIB al 2020, 
¡imagínense! ese salto, eso es gracias a la es-
tabilidad y a las inversiones, quiero decirles 
parece que hay como una competencia, se-
guramente acá están empresarios financis-
tas en temas económicos, a mí me sorpren-
de, qué continente más invierte en Bolivia o 
qué país o cómo van a hacer una sociedad 
para invertir más.

Los créditos de instituciones económicas 
internacionales el promedio de interés anual 
es 3, 4%, por ejemplo el tren eléctrico de San-
ta Cruz, una empresa privada nos ha ofreci-
do que ellos van a ejecutar con crédito incor-
porado y el interés del crédito cuánto va a 
ser, 1.3% de interés anual, a mí me ha sor-
prendido eso y así van organizándose, por-
que Bolivia tiene capacidad de endeudamien-
to. La deuda externa llega a ser como 17% con 
relación al PIB.

Yo me acuerdo cuando tuve una reunión 
con la canciller de Alemania, la hermana Mer-
kel, me preguntaba cómo está tu crédito, tu 
deuda externa y yo no estaba muy seguro en-
tre el 17%, ahora revisamos y está entre el 17% 
de deuda externa con relación al PIB, se sor-
prendía, está muy bien, ‘Felicidades Evo, todo 
nuestro apoyo’.

Esta semana está llegando el Viceministro 
de Transporte de Alemania con un paquete, 
una propuesta a empresarios, inversores, eje-
cutores a ver en qué rubros puede hacerse 

cargo al margen del tren eléctrico de la ciu-
dad de Santa Cruz, Montero, Warnes, Santa 
Cruz, ustedes están informados.

Entonces quiero decirles hermanas y her-
manos, no es tanto un problema el tema in-
versión, el problema es cómo ejecutamos 
rápidamente, y a veces por culpa de las em-
presas tuvimos problemas, la empresa ya no 
termina. Una vez cuando se adjudica y ahí 
tampoco vemos, perdonen, disculpen a los 
empresarios privados benianos, son millones 
de inversiones y parece que nuestros empre-
sarios son más pequeños, ni el Estado tiene 
empresas para ejecutar obras ni el privado 
frente a los millones y millones de inversión, 
ahora el pueblo boliviano mediante el Estado 
necesita empresas ejecutoras y responsables 
de los proyectos.

Pero hay muchos proyectos grandes, ya 
empezamos a darle el valor agregado a 
nuestros recursos naturales, ahí otra vez 
una licitación pública internacional, yo 
quisiera que nuestros privados se adjudi-
quen y no se adjudican, ahí viene Samsung 
por ejemplo de Corea del Sur, otras empre-
sas españolas, chinas, ellos se adjudican 
para ejecutar estas obras.

Seguramente de golpe ahora Bolivia puede 
garantizar tantas inversiones y ahí frente al 
Estado o nuestros privados quedan muy pe-
queños frente a tantas inversiones. Pero no 
importa, obligado a seguir acelerando nues-
tras inversiones.

Entonces estos datos quiero decirles que 
nos alientan bastante, un solo ejemplo en 
tema energético a ver, cuando llegamos al 
Gobierno se exportaba gas natural pero se 
importaba GLP, cómo vamos a entender eso, 
teniendo tanto gas se importaba GLP.

Después de que instalamos la primera plan-
ta separadora de líquidos en Río Grande – San-
ta Cruz a partir de ese momento ya no impor-
tamos GLP, de esa planta mediana el 80% es 
para el mercado interno y 20% para exportar y 
ya hemos exportado, ahora en la planta de Ya-
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cuiba el 80% para exportar y el 20% para refor-
zar el mercado interno.

Este mes, tal vez el próximo mes a mucho 
tardar vamos a inaugurar esta planta de GNL 
que cuesta 200 millones de dólares para el 
gas virtual, Trinidad va a tener su gas natu-
ral justamente por esta planta de GNL en Río 
Grande, y ahí otra vez una buena parte va 
a estar para exportar y ya tenemos acuerdos 
con Perú y Paraguay, que por primera vez 
nuestra empresa, la empresa más grande de 
los bolivianos YPFB va a prestar servicio, va 
a invertir en Perú y en Paraguay exportando 
GNL e instalando en los municipios vecinos a 
Bolivia en estos dos países vecinos.

Termina la instalación de la urea o la fá-
brica de urea en Cochabamba, se acabará 
la importación de fertilizantes. Según da-
tos, estudios el 20% de la producción va a 
ser para el mercado interno y el 80% para 
exportar, quisiéramos comentarles del litio 
por ejemplo, harto, tenemos casi 900, cer-
ca a 1.000 millones de dólares de inversión 
como Estado, como Gobierno, como pueblo 
boliviano.

Y ya no es ninguna mentira hermanas y 
hermanos de Beni, pronto Bolivia va a empe-
zar a exportar energía, ustedes están infor-
mados por los medios de comunicación los 
problemas que tienen algunos países vecinos 
en temas energéticos, las grandes inversio-
nes que estamos haciendo, especialmente en 
las plantas hidroeléctricas, termoeléctricas. 
Y aquí aprendí, en vez de vender gas es mejor 
vender energía, vendiendo energía ganamos 
más que vendiendo gas, entonces por qué no 
las plantas termoeléctricas, tendrá Bolivia 
más ingresos.

Incorporar otros rubros en la exportación 
para que Bolivia siga creciendo, que hayan 
nuevos rubros que aporten al TGN, esos re-
cursos siempre serán democratizados dentro 
de Bolivia.

Quiero decirles hermanas y hermanos, estos 
datos económicos, estas inversiones nos obliga-
ron a mí y a Álvaro aceptar por una sola vez 
una nueva reelección hacia 2025, repito nueva-
mente, con el tema de la Agenda Patriótica es-
tas inversiones en los distintos departamentos. 
(Corte de transmisión) 

Se invertirán cerca de $us 2.000 millones para caminos.
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La inversión en 
carreteras impulsaría 
el ciclismo de altura

Durante la entrevista el Presidente se refirió a varios temas deportivos.
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Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales, en 
entrevista con el 
programa Deporte 
Total

LA PAZ

C
onductor: ¿Qué conclusiones tiene 
al cabo de la presencia del Dakar el 
Bolivia, señor Presidente?

Presidente: Muchas gracias por la in-
vitación Toto. Bueno yo diría que el Dakar no sólo 
nos lleva al mundo, mediante lugares tan intere-
santes como el salar de Uyuni y otros lugares, sino 
al margen de la imagen de Bolivia y su territorio 
lo que más he sentido del Dakar 2016 es lo siguien-
te: A la llegada y al irse, el día de ayer, me decían 
q́ue gente más maravillosa tiene Presidente, es lo 
único en el mundo, es espectacular el cariño del 
pueblo ,́ y me dijeron uno dos tres(competidores) 
es el pueblo más cariñoso del mundo, el país más 
cariñoso del mundo está en Bolivia.

Conductor.- La fiesta que propone el Dakar el 
país se une. Sólo cuando Bolivia clasificó al mun-
dial, y ahora, vi tantas banderas bolivianas señor 
Presidente, esas son las expresiones que unen al 
país  y que ayudan a los bolivianos a confiar en 
que el futuro es amplio, que hay un gran futuro 
y el cariño que la gente le demuestra al deporte. 

Presidente: Ahora ya no está en debate si viene 
o no viene el Dakar a Bolivia, el pueblo boliviano 
se ha ganado el cariño de los organizadores para 
que el Dakar siempre pasará por Bolivia, cuando 
esté en América o en Sudamérica en especial, por 
eso estoy muy contento y solo saludar a los organi-
zadores nacionales y especialmente a la ASO por 
su confianza, que ha costado bastante, hasta he 
tenido que viajar hasta París. 

Conductor: ¿Cómo nació en Dakar en Bolivia?

Presidente: Yo no estaba tan convencido, soy 
sincero, sin embargo en una reunión del Gabinete 
he sido derrotado por Gabinete y el Vicepresiden-
te, me dijeron que es importante. Si es importante 
metamos, hicimos las gestiones, enviamos una de-
legación a la cabeza del Ministro de la Presidencia, 
Juan Ramón Quintana, creo que fue a Perú, a Chi-
le y lo han rechazado. Me recomendaron que vaya 
hasta París, hemos sido hasta París, a la hora de 
reunirnos se han convencido, primero pasar con 
motos y cuadratrak nada más, no hay autos ni ca-

Fotos: R. Zaconeta
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rros, ni los camiones grandes, para el 2014 ha cos-
tado bastante. 

En el primer Dakar en Bolivia, los organizado-
res estaban impresionados, muy contentos, para 
el próximo año ya hay que planificar, y para este 
año recordarás que tenían que entrar por Perú, 
seguir por La Paz. Lamento mucho que por situa-
ciones pues Perú ha retirado su participación, ya 
no iba por La Paz, solo era Argentina, y los organi-
zadores hicieron todo los posible para que llegue a 
Bolivia, ya no tanto a pedido. Nosotros dijimos en 
que podíamos ayudar, pero también entró al de-
bate que nos faltaría: helicópteros, aviones, la ilu-
minación del aeropuerto, agua potable, la energía 
eléctrica en Uyuni. Tanta gente dijimos hay  que 
seguir mejorando el tema de los servicios básicos, 
en las ciudades donde pase, en todo Bolivia, pero 
cuando hay mucho gente ya todo falta. Hubo co-
mercio, realmente fue una fiesta deportiva. 

Lo más interesante, el año pasado he acompa-
ñado de canto a canto casi, éste año muy poco, 
pero ayer nuevamente he visto, en dos tramos 
que acompañe el helicóptero, a familias con su 
parrillero con su cocinilla, garrafa, con su comi-
da, cocinando, mirando, festejando con su bande-
ritas en las serranías, en los ríos, en los bofedales, 
con su carpita, alguna mesita improvisada, todos 
movilizados y lo más interesante con su bandera 
de Pando, de Beni, de Cochabamba, de Chuquisa-
ca, de Potosí ni que decir, de Oruro, de todos que 
se identifican qué familia está ahí en cantidades 
¡realmente impresionante! Realmente, el Dakar 
nos ha unido a los bolivianos pero también ha 
unido a Bolivia con todo el mundo. 

Conductor: Dakar 2017, ¿Hay Dakar en Bolivia?

Presidente: Ayer en la mañana, en el lugar de 
partida de los corredores, dijimos que después 
que termine van a descansar unas dos semanas. 
La ASO hará su evaluación y nuevamente vamos a 
conversar, aunque por prensa me informe de que 
el próximo año se iría a África, nos costaría bas-
tante ese hecho. Pero si es por Sudamérica siem-
pre pasará por Bolivia. Yo estoy convencido, yo 
dije llega acá hay que ampliar a otros departamen-
tos, les dije que discutamos, analicemos y veamos, 
eso está todavía pendiente. 

Conductor: ¿Y lo de las bicicletas, tendrá un re-
corrido similar?

Presidente: Mi gran deseo, que nos plantea-
mos, que el recorrido sea el más alto del mundo, 
yo veo algunos programas deportivos, hay ciclis-
mo en Francia, Italia, en España, y yo digo ¿cómo 
no podemos tener eso aquí? y por eso estamos 
acelerando la inversión  para caminos. Sería La 
Paz- Oruro, La Paz- Uyuni, de Uyuni puede subir-
se hacia Potosí y bajar a Tupiza, o de Uyuni direc-
tamente a Tupiza porque está en plena construc-
ción el camino pavimentado. Ayer al retornar del 
Dakar, revise el camino Uyuni- Cruce Condo (Oru-
ro, un pedacito falta, debe ser unos tres o cuatro 
kilómetros ya está casi terminando el camino pa-
vimentado. Repito el camino de Uyuni a Tupiza 
está en construcción, hemos terminado de Tupiza 
a Villazón, después hay a Cotagaita, lo que falta es 
el tramo de Villazón hacia Tarija- Yunchará, tene-
mos que hacer ahí un gran puente, ya es un tramo 
corto, vamos a terminar eso. Ya hablé con el go-
bernador de Tarija, Oliva, (para construir) un gran 
puente creo que se llama Peña Rajada, es el límite 
entre Potosí y Tarija, vamos a invertir.  Ya tenemos 
avanzado de Villazón hacia la frontera con Yun-
chará y después ya tenemos camino pavimentado 
de Yunchará, de Yunchará bajar hacia el Puente, 
de el Puente hacia los municipios de Chuquisaca, 
ahí están Villa Abecia, Camargo; de Camargo su-
bir hasta tres cruces, ya esta pavimentado, es en-
tre Caiza D y Puna, luego bajar a Betanzos, de Be-
tanzos a Sucre, y de Sucre entrar por la diagonal 
Jaime Mendoza, norte de Potosí. 

Conductor: Es un recorrido fantástico

Presidente: Es el gran deseo que tenemos

Conductor: Con esto del deporte y el automovi-
lismo, uno descubre lo que le hace falta al país, y 
uno se da cuenta y va superando las dificultades. Y 
en éste recorrido, por ejemplo lo hacemos convenci-
dos de que lo que le faltaba al país es la vertebración 
caminera para que todos los bolivianos tengan acce-
so a la producción y el acceso a los productos y eso 
es muy importante. Y uno a través del automovilis-
mo, hay grandes carreras, pero uno descubre lo que 
le hace falta al país y va resolviendo esos problemas 
para una Bolivia que necesita vertebrarse más.
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Presidente: Lo que me reclaman los corredo-
res es que mucho estamos pavimentado. En cami-
no pavimentado no disfrutan como en camino de 
tierra. El Dakar también no usa caminos pavi-
mentados, sin embargo, hay una millonaria 
inversión para vertebrar Bolivia con cami-
nos pavimentados sea en el departamento 
de La Paz, Santa Cruz, en todos los depar-
tamentos. En algunos departamentos ya 
no falta mucho, por ejemplo yo diría Oru-
ro ya esta (el camino pavimentado) hacia 
Pisiga, también por Turco hacia Tambo 
Quemado, y ya está por terminar por Co-
sapa, esta pavimentándose. Sí algunos pe-
queños tramos de dobles  vías vamos a im-
plementarlas, nos falta Caracollo que ya está 
con financiamiento también, estamos con la do-
ble vía Oruro hacia Cochabamba, es decir hay mu-
cha inversión para caminos, hay departamentos 
especialmente los amazónicos necesitamos mu-
cha inversión, pero ya están garantizados. 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADELAS 
PARA ALOJAMIENTO

Conductor: En temas de coyuntura, están los 
Juegos Sudamericanos en el que ya hay que cons-
truir infraestructura, equipar los escenarios de-
portivos, organizar y prepara el equipo nacional, 
ya se puso en marcha el gran operativo, ¿cómo 
ve el Presidente los Juegos Sudamericanos?, por-
que debo confesarle a la gente, que Evo tiene una 
gran debilidad hace las cosas en persona, diseña 
los planos paso a paso, él mira todos los detalles 
y lo ha hecho en todas las gestiones deportivas, 
así está haciendo con los Juegos Sudamericanos, 
señor Presidente.  

Presidente: Tenemos el Ministerio de Depor-
tes, tenemos estructura para ejecutar las obras, 
yo creo que éste año debe arrancarse algunas 
obras específicamente las llamadas ciudadelas 
de alojamiento, eso seria, nos sobran campos 
deportivos, hay que complementar los campos 
deportivos. Hay disciplinas no tan conocidas 
como el canotaje, no sé si está en programa al-
gunas hay que hacer la refacción, me quede con 
un sueño que tenía de construir un estadio con 
60 ó 70 mil en Cochabamba, lamento mucho 
que las exautoridades no acompañen tanto en 
la ciudad de Cochabamba. 

Se construirán complejos deportivos.

Vamos a hacerlo después, es un compromiso es 
parte de la inversión hacia el 2020, no es mucho 
problema pero también quisiéramos que las ciu-
dades nos garanticen terreno, eso es lo que quere-
mos. Aquí en La Paz no puedo hacer un coliseo para 
Basquet, no hay terreno, pero cuando hay voluntad 
política en las autoridades siempre se puede, pero 
cuando no hay voluntad política no se puede ¿qué 
dicen las autoridades? Si el Evo hace ésta obra va 
aganar políticamente, no hay que permitir que se 
haga, lamentablemente es la mentalidad colonial. 
¡imagínense! lo que ha pasado con el Centro de In-
vestigación sobre el tema nuclear, esa es la menta-
lidad que perjudica a los bolivianos y bolivianas. 
Pero no importa ya he tenido reuniones y en cual-
quier momento esta semana vamos a tener reunio-
nes mas ejecutivas y más prácticas para avanzar en 
alguna infraestructura que falta todavía. 

Conductor.- La selección boliviana, Federación 
Boliviana de Fútbol, todos queremos que Bolivia 
vaya a un mundial, hay elecciones de aquí a poqui-
to en la Federación Boliviana de Fútbol, el Gobier-
no, el Presidente Morales, un hombre de fútbol, 
¿qué piensa a propósito de todo esto? Hay la idea 
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de cambiar al futbol boliviano, se ha hecho una 
remoción dirigencial, ¿cómo ven ustedes el tema 
en el proceso de las próximas elecciones donde se 
elige al presidente de la Federación de Fútbol?

Presidente.- Todavía siento que en algunas dis-
ciplinas hay la mentalidad de trabajar de manera 
conjunta Estado y el deporte de manera general. 
Piensan que tiene su autonomía para el tema de-
porte de algunas asociaciones o algunas federacio-
nes, pero cuando tienen problemas económicos 
siempre buscan al Estado, eso no comparto, ese es 
el gran problema que tenemos. 

Acá no sólo se trata de cambiar a los dirigen-
tes de la Federación, hay que cambiar la estructura 
de todo el deporte boliviano y hay que cambiar la 
estructura del futbol boliviano. Creo que el futbol 
tiene dos, tres cuatro, cinco cabezas, ¿qué va a ha-
cer eso? Están las asociaciones, está la Liga, está la 
Federación. Debería haber una manera de pensar, 
en una sola estructura, una sola dirección, en fút-
bol en especial. Pero no es así, unos dicen una cosa, 
otros otra cosa y cuando queremos opinar, sugerir 
¡ah! el Estado no se mete en el deporte pero cuando 
quieren plata es ¿dónde está el Estado?

Tiene que haber un trabajo conjunto, saluda-
mos y respetamos que hayan asociaciones, fede-
raciones, por una parte y por la otra el Estado, de 
manera conjunta como una yunta debemos traba-
jar para mejorar el deporte.

Conductor.- Su ministro de Gobierno ha sido 
campeón con Sport Boys, sabemos que es de Bo-
lívar, pero ha hecho una buena gestión con Sport 
Boys, al extremo que inclusive hay solicitudes 
para que vaya de candidato a la Federación de Fút-
bol, pero él forma parte de la estructura del Ejecu-
tivo. ¿Cómo ve el Presidente ese hecho?

Presidente.- Yo no sé, pero cuando estaba Sport 
Boys primero yo dije al Ministro que tiene tres ca-
minos: Bolívar, Sport Boys o el Gabinete, eso él de-
cide. Perdone, bueno no conozco sus aspiraciones. 

No tengo una opinión personal, deseo perso-
nal, aunque siempre pregunto ¿cuál es su deseo? 
cuando se trata de cambio de gabinete a veces o 
cuando hay elecciones siempre pregunto de ma-

nera sincera a hombres de confianza, al compa-
ñero de confianza ¿cuál sería su deseo, de dónde 
aportaría más para Bolivia? Porque para mí en 
éste momento, quien está más en funciones públi-
cas es primero en nuestra querida Bolivia.

Conductor.- Ley del Deporte ya está en los últi-
mos tramos, ¿la ley del deporte responde a la ur-
gencia y necesidad de un gran cambio del deporte 
boliviano?

Presidente.- Es el deseo que tenemos, siento 
que hay algunas observaciones, pero que aporten 
las distintas asociaciones, pero con la finalidad de 
mejorar el deporte. Sigo viendo, hay algunos di-
rigentes que ven al deporte con fines netamente 
personales, mira cómo tenemos dirigentes en las 
cárceles por corrupción.

Conductor.- En el fútbol, en el mundo, no sólo 
es Bolivia.

Presidente.- Es gravísimo, entonces, cómo se van 
a oponer a que haya directa participación del Estado 
y las asociaciones para mejorar el deporte boliviano.

Se contruyeron cientos de canchas con césped sintético   en el país.
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Conductor.- En 10 años de Presidente, ¿cómo 
ha visto el deporte y cuánto ha contribuido al de-
porte desde el gobierno?

Presidente.- ¿Por qué los grandes legendarios 
del fútbol y de muchas disciplinas apoyan éste 
proceso? Porque me dicen es el único gobierno, el 
único Presidente ha hecho tantos campos depor-
tivos, y somos amantes del deporte. A mí me sor-
prende eso; cuando llegamos al gobierno el 2006 
solo había una cancha de césped sintético, que era 
en El Alto, no había más; ahora, hasta las alcaldías 
y las gobernaciones hacen competencia de hacer 
césped sintético, ¡está muy bien! Aunque algunos 
grupos opositores dicen no, césped sintético es 
para la llama. No quiero entender que nos con-
sideren como llamas al movimiento campesino. 
Ayer en Pampa Aullagas, me están pidiendo dos 
césped sintético. 

Conductor.- Han construido más de 300 canchas.

Presidente.- Hemos perdido la cuenta, pero se-
guimos entregando, pero es el pedido, quiero que 
sepa algunos opositores que me diga un pequeño 

municipio dos canchas, que no podemos hacer 
dos pero uno sí vamos a garantizar. Hay un can-
tón más grande en el municipio, cuando estaba en 
Uncía, de ahí dos, tres canchas de césped sintéti-
co en Uncía, el municipio, el alcalde me pide más 
tres; creo que nosotros hicimos dos, gobernación 
uno, ahora quiere más tres ¡imagínese!

Somos un país deportista, entonces hay que do-
tar de los campos deportivos y en algunos depar-
tamentos, 100% de los municipios tienen su coli-
seo con piso parquet, eso no había antes. 

Saben que hicimos un aporte importante para 
el deporte y si juego no es para figurar, desde niño 
me encantó el deporte, me gusta el deporte, me 
hace bien el deporte. Yo sé que usted tiene 40 
años, yo 50 años, pero parece mi padre.

Conductor.- David es un gran centro delantero 
hacemos un equipo para jugar con el equipo del 
Presidente. Lo más importante es crear un hábito 
en el deporte y en los niños, caminar, correr, tro-
tar y eso le hace bien a la salud. El mensaje hay 
repetirlo constantemente, que no sea un discurso 
sino que sea un hecho practico en el país.

Presidente.- Ni se imaginan con los Juegos Es-
tudiantiles Plurinacionales, casi cada escuela. 
Cada unidad educativa es como una escuela del 
deporte, los profesores, los padres de familia ya 
quieren profesores con especialidad, ya no sola-
mente un profesor de educación física. De lo re-
creativo que era los juegos estudiantiles ya pasa-
mos a la parte competitiva, ahora es competencia.

Ayer el Gobernador de Potosí estaba informan-
do, mira ustedes los periodistas no están evaluan-
do muy bien. En la selección de futbol femenino 
siempre ha sido Santa Cruz con algunos de Cocha-
bamba, unito La Paz y alguno de Tarija, mi respe-
to y admiración. En futbol Sub-18 damas de lejos 
Potosí ya campeonas, no creo que nadie le alcan-
ce, una sola perdida y dos empates, pero nunca se 
han tomado en cuenta eso.

Conductor.- La base de esta pirámide que es 
grande, cuando se crece y se amplié, las posibili-
dades se amplíen para todos, ha habido muchos jó-
venes que no tienen chance para competir y estos 

Se contruyeron cientos de canchas con césped sintético   en el país.
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certámenes nacionales permiten que muchos de 
escuelas alejadas muestren sus aptitudes, lo que 
si se tiene que hacer es crear una comisión técni-
ca que rescate esos valores, para que los talentos 
sean competitivos en el país.

  Presidente.- Ese es el gran deseo que tenemos, 
un suelo que no se está pudiendo implementar de 
los Juegos Estudiantiles Plurinacionales a nivel 
primario y secundario, los medalleros debíamos 
concentrar en una sola unidad educativa, un gran 
complejo por encima de un Centro de Alto rendi-
miento, por encima de eso, donde en la mañana 
estudian y en la tarde todos juegan. 

He conversado con algunos atletas medalleros 
de Bolivia y he preguntado cuantas horas practi-
cabas y entrenabas, dos, tres hasta seis horas. Es-
tos días he invitado a la medallera mundial cuba-
na Ana Fidelia Quirot para saber su experiencia. 
Con sus trece ha empezado, con sus quince años 
estaba en Alto Rendimiento y cada día entrenada 
entre cuatro y seis horas, entonces si queremos 
tener medalleros a nivel mundial a nivel de las 
olimpiadas mundiales tiene que haber un centro 
y eso es desde chico, por lo menos desde el nivel 
secundario.

Hay una gran inversión será de 20 o 40 millo-
nes de dólares en infraestructura y otra infraes-
tructura para cuestión deportiva. Ahí duermen, 
ahí comen, ahí estudian y ahí juegan y así vamos 
a tener medallas en el mundo, sino nunca vamos 
a tener, y el indisciplinado fuera.

Conductor.- Yo sé que tiene preferencias por 
un equipo en Bolivia, pero va ayudar a otro equi-
po al rival, ha anunciado iluminar el estadio Ra-
fael Mendoza. ¿es así?

Presidente.- Una cosa es la inclinación hacia un 
equipo, eso es natural de cada uno, pero como Pre-
sidente tengo la obligación dónde hay pedido ha-
cer una inversión para el bien del futbol. El esta-
dio solo conocía por helicóptero el estadio de The 
Strongest, lo que me ha impresionado es que tiene 
ahí sus dormitorios, puede acoger cualquier canti-
dad de estudiantes. Solo falta iluminación y vamos 
a iluminar el estadio de Achumani, no tengo nin-
gún problema, además es vallecito y en la noche se 
puede practicar el deporte sin muchos problemas.

Lo que también falta iluminar es aquí, me que-
de con esos deseos, cerquita al estadio Siles, el es-
tadio Obrero. Era tierra, hemos puesto céspedes, 
ahora hay iluminar, para que los chicos puedan 
practicar en las noches y mi pedido es que de to-
das las canchas que tienen césped sintético, ni la 
Alcaldía ni los vecinos conviertan en negocios.

  Conductor.- Esos se ha hecho para la gente.

Presidente.- Ahora si requieren algo para man-
tenimiento pueden alguito cobrar, pero no parea 
hacer negocio. He visto peleas entre vecinos para 
hacer negocio de ese césped sintético, no estoy de 
acuerdo. No sé si vamos hacer una ley en la Cons-
titución para que se use gratuitamente todos esos 
canchas sintéticas, vamos llegar a eso si va seguir 
este tipo de problemas

Conductor.- Yo creo que eso va a ser una gran 
medida y en muchos lugares, especialmente, en 
el oriente iluminar las canchas para que se pueda 
practicar el deporte de noche y había algo que lo 
habíamos conversado alguna vez y se lo repito pú-
blicamente, los campos deportivos debían gozar 
de un beneficio  en el consumo de energía eléc-

El conductor Toto Arévalo 
saludó al Jefe de Estado.
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trica, no pagar como todos, eso ayuda a que más 
horas estén as canchas con luminarias encendidas 
y más chicos hagan deporte.

Presidente.- Si, estamos muy de acuerdo y que 
debe asumir esta responsabilidad los municipios 
correspondientes, ya recibí, inclusive, quejas en la 
zona del trópico de Cochabamba  que la Alcaldía 
no ha pagado de este coliseo, después está cerrado 
el coliseo en las noches porque es muy interesan-
te, He pedido a todos los alcaldes, si tenemos coli-
seos ya está iluminado y que todas las noches debe 
practicarse 

 Conductor.- Por supuesto 

Presidente.- Y mi sindicato, mi pequeño coli-
seo una noche juegan las damas, otra noche jue-
gan los varones, una noche juegan los jóvenes, 
otra noche las OTBs, otra noche intersindical y los 
que no juegan pijchean apoyando a su equipo,

Conductor: Deben estar los escenarios depor-
tivos con iluminación permanente, porque la gen-
te trabaja en el día y a la noche va a  practicar, 
no es cierto. Presidente sé que tiene muchas acti-
vidades, muchísimas gracias por venir a Deporte 

Total, seguimos con el Dakar, atentos todos, que 
vaya bien a los bolivianos que tiene una gran ca-
rrera, siguen sumando y ascendiendo en la clasi-
ficación y que el éxito del Dakar siga contribuyen-
do a que el próximo año 2017 la prueba llegue a 
Bolivia otra vez como es su deseo, inclusive, seña-
ló que hablará con presidentes de países vecinos 
para que se entusiasmen de la misma manera.

Presidente.- Interesante, ayer algunos corre-
dores decían: Presidente dígale a Presidente que 
Dakar  pase por mi país, yo voy a decir eso, pero 
por una parte una alegría, pero una preocupación 
que yo le diga al Presidente de un país vecino que 
pase por su país el Dakar, no soy dirigente de los 
corredores

Conductor: Pero puede ayudar a que se entu-
siasmen todos 

Presidente.- Es nuestro deseo. Muchas gracias, 
hasta pronto. 

Conductor: Muchas gracias, el Presidente Juan 
Evo Morales Aima, hablando de lo que más le gusta, 
el deporte, de infraestructura deportiva, de los jue-
gos sudamericanos, del Dakar y del futbol boliviano.

El Rally Dakar generó turismo y unión entre bolivianos y con el mundo.
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Hoy damos una lección de 
democracia al mundo con 

participación electoral masiva

La autoridad se refirió a representantes de antiguos partidos políticos del país.
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Conferencia 
de prensa del 
vicepresidente del 
Estado Plurinacional 
de Bolivia, Álvaro 
García Linera

VICEPRESIDENCIA – LA PAZ

M
uy buenos días a todos ustedes, 
el día viernes de la semana pa-
sada el Órgano Electoral Plurina-
cional ha emitido, ha publicado 

la lista de organizaciones políticas que van a 
hacer campaña para el referéndum el 21 de 
febrero. Hay organizaciones políticas que se 
han inscrito para hacer campaña por el SÍ y 
organizaciones políticas que se han inscrito 
para hacer campaña por el No.

Éste es el cuadro oficial del Órgano Elec-
toral y lo hemos colocado aquí para mostrar 
cómo es que el campo político boliviano, a 
partir de ahora, queda claramente dividido 
en dos grandes opciones, la opción por el SÍ y 
la opción por el No.

Veamos quiénes están en la opción por el 
SÍ. El primer partido que está inscrito en el 
documento, es el MNR, el Movimiento Na-
cionalista Revolucionario, ustedes lo cono-
cen, es un partido que tiene más de 50 años 
de vida política. Sus principales jefes son el 
señor Gonzalo Sánchez de Lozada y su se-
gundo jefe, más importante, el señor Carlos 
Sánchez Berzaín, ambos conocidos en la vida 
política boliviana. Estas son las dos personas 
que encabezan la campaña por el NO y que 
se han inscrito en el Órgano Electoral Pluri-
nacional.

Simplemente recordar la trayectoria de 
esos partidos políticos, MNR, Sánchez Ber-
zaín y Sánchez de Lozada los que privatiza-
ron las empresas públicas, privatizaron YPFB 
como ven en el titular, privatizaron Ende, 
privatizaron Entel, privatizaron los ferroca-
rriles, privatizaron Lloyd Aéreo Boliviano, es 
decir, se deshicieron de todas las empresas 
que le pertenecían al Estado.

Empresas capitalizadas por Ende por  la 
suma de 139 millones de dólares, Entel por 
610, ENFE por 39, LAB por 47, YPFB por 834, 
fue en los tiempos en que ambos persona-
jes, Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada, se 
deshicieron del conjunto de las empresas del 

Fotos: Marcelo Gamarra
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Estado entregándolo a empresarios extran-
jeros y a potencias extranjeras y dejando al 
país absolutamente sin recurso alguno.

Éste es otro letrero de ese periodo y que 
expresa bien a ese partido político – por favor 
– ¿pueden aumentarle el volumen y repetir? 
(presentación de video) Éste es el principal 
jefe de campaña del NO. Los que privatiza-
ron, ahora dicen NO a Evo Morales y encabe-
zan la lista de los partidos políticos, inscritos 
en el Órgano Electoral, para el 21 de febrero.

El siguiente partido inscrito es Unidad 
Demócrata que tiene como su jefe al señor, 
Samuel Doria Medina, que fue ministro de 
Planificación del gobierno del señor, Jaime 
Paz Zamora.

El señor Doria Medina, como dice el perió-
dico del año 92, fue el que liderizó las prime-
ras privatizaciones. Ustedes tienen que acor-
darse de que entre el año 89 y el año 96 hubo 
dos gobiernos que privatizaron más de 150 
empresas del Estado, la primera fase la enca-
bezó el señor Doria Medina, como dice aquí 
el periódico, que asume el liderazgo en la re-
volución de las privatizaciones y la segunda 
fase se encargó Sánchez de Lozada y Sánchez 
Berzaín.

Por favor, el siguiente, aquí está el minis-
tro Doria Medina rodeado del señor Torres, 
del señor Kieffer, porque había una alianza 
entre el MIR y ADN y entonces a la cabeza 
del señor ministro Doria Medina se compro-
meten a trasferir la totalidad de las empresas 
del Estado a empresas y empresarios extran-
jeros, y en algunos casos a cercanos, amigos 
de éstos políticos.

Siguiente por favor, por último la confe-
sión del señor Doria Medina, no le alcanzó 
el tiempo para privatizar YPFB, esa labor la 
hizo el señor Sánchez de Lozada el año 1996, 
pero el señor Doria Medina confesó pública-
mente ante La Razón, el año 93, que dijo “Si 
estaba en mis manos YPFB y Comibol esta-
rían privatizadas”.

Siguiente, y estos señores son los que aho-
ra encabezan la campaña por el NO, aquí 
está en una marcha, creo que esto es aquí en 
la plaza Murillo con la campaña por el NO. 
Éste sería el segundo líder de la campaña por 
el NO, el primero Sánchez Berzaín, el segun-
do líder de la campaña por el NO, el señor 
Doria Medina.

La tercera agrupación que se ha inscrito 
en el Órgano Electoral es el PDC, el Partido 
Demócrata Cristiano a la cabeza del señor, 
Jorge Quiroga, ¿quién fue el señor Jorge Qui-
roga? Vicepresidente de Hugo Banzer Suárez, 
el exdictador que condujo una dictadura de 
siete años en Bolivia.

¿Qué hicieron estos señores? Entregar las 
refinerías a Petrobras, el señor Banzer con 
el señor Doria Medina en diciembre del año 
1999 entregaron, rifaron la refinería de Pal-
masola y la refinería de Valle Hermoso por 
cien millones de dólares.

La anterior ves di un informe de esas re-
finerías que el señor Tuto Quiroga regaló a 
Petrobras, esas dos refinerías en los años de 
su Nacionalización el año 2007, al año 2015 
le han dado a Bolivia unos ingresos por 3.000 
millones de dólares; esos ingresos por 3.000 
millones de dólares que llegaron para Boli-
via, el señor Tuto Quiroga se las entregó a 
los brasileros y por supuesto que el dinero no 
llegaba a Bolivia. ¿Se imaginan la cantidad 
de dinero que hubiera llegado a Bolivia si es 
que no se privatizaban? Pues simplemente 
en un lapso de 7 u 8 años serían 3.000 mi-
llones para el Estado boliviano, pero desde 
el 99 hasta el 2007, es decir, 8 años éstas re-
finerías estuvieron privatizadas y toda la ga-
nancia que generaron, no sé, 500, 600, 1.000 
millones de dólares, todo eso pasó a manos 
de Petrobras y de los brasileros.

El señor Quiroga también es conocido 
como el hombre que hizo negociaciones se-
cretas con Chile. Éste es un informe que dan 
sus compañeros, sus aliados de gobierno que 
informan, éste es el periódico La Prensa del 
año 2002, que informan que Tuto Quiroga 
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estuvo en negociaciones secretas para sacar, 
para exportar gas boliviano a Chile y gas bo-
liviano a EEUU por un puerto chileno. Y éste 
es otro periódico también 2002, donde la em-
presa de Cobre de Chile se siente muy feliz 
con las negociaciones del señor Tuto Quiro-
ga porque con el gas boliviano van a poder 
construir una nueva fundición y las ganan-
cias para Codelco van a elevarse enorme-
mente, esta es una información que la saca 
el periódico La Prensa el año 2002.

Ésta es la tercera cabeza visible de la cam-
paña por el NO, dijimos primero Sánchez 
Berzaín, jefe de campaña del NO, en segun-
do lugar el señor Doria Medina, jefe de cam-
paña del NO, en tercer lugar el señor Quiro-
ga, jefe de campaña del NO y estos son sus 
antecedentes mínimos en su comportamien-
to político.

Por favor el cuarto, ¡Ah! Lo mismo es con 
Quiroga con los gastos reservados que no ha 
podido esclarecer hasta el día de hoy dónde 
fueron a parar los más de 24 millones de dó-
lares. (Exposición de video)

Jefe de campaña también del NO, el señor 
de los gastos reservados, el señor de la venta 
de la refinería, el señor de las negociaciones 
secretas con Chile para venderle gas a Chile 
y a Codelco jefe de campaña del NO inscrito 
oficialmente en el Órgano Electoral Plurina-
cional.

Por favor, la cuarta cabeza del NO es el 
señor, Rubén Costas, actual gobernador del 
departamento de Santa Cruz. Ustedes sa-
ben que él fue inicialmente presidente del 
Comité Cívico de Santa Cruz, encabezó un 
proceso de subversión contra el Gobierno, 
encabezó tendencias separatistas en contra 
del país, ahora está como gobernador. En los 
años 2007, más allá de su participación en 
el golpe de Estado cívico prefectural, en sus 
actitudes frente a los trabajadores y la pobla-
ción boliviana del occidente también enca-
bezaron la campaña por reavivar el debate 
de que la sede de gobierno, que está hoy en 
La Paz, se traslade hoy a Sucre. Él fue uno de 

los impulsores, no porque le interesaba Su-
cre sino porque le interesaba sencillamente 
dos cosas: Volver a enfrentar dos pueblos y 
afectar a la ciudad de La Paz que es la sede 
del gobierno. Este es un recorte del periódi-
co El Deber donde se muestra que ésta jun-
ta autonómica está apoyando que la sede de 
gobierno se traslade de La Paz a la ciudad de 
Sucre, a la cabeza de esa propuesta el señor 
Rubén Costas.

Unos pequeños antecedentes de quiénes 
encabezan el NO, hay otros dos partidos que 
se han inscrito para encabezar el NO. Uno 
es la agrupación FPB, Frente Para la Victo-
ria, ¿quién es este Frente Para la Victoria? Es 
una agrupación política que se ha sumado a 
la candidata, Soledad Chapetón del UN y en-
tonces aparece simplemente como una pro-
longación del señor Doria Medina, es un bra-
zo operativo más de Doria Medina. 

Siguiente por favor, el otro frente que 
también se ha inscrito para hacer campaña 
por el NO es el denominado Frente Revolu-
cionario de Izquierda, éste es el señor Mote-
te Zamora, encabezando y aliado del señor 
Doria Medina. En marcha, en alianza con 
Doria Medina, entonces se trata de dos fren-
tes políticos menores que en verdad son bra-
zos operativos del empresario Doria Medina, 
que es el que coloca el dinero o la plata para 
que esos dos frentes políticos hagan campa-
ña por el NO.

He resumido en breve quiénes son los par-
tidos políticos oficiales que han asumido 
abierta, públicamente y oficialmente la cam-
paña por el NO.

¿Por qué he mostrado? Las he mostrado 
porque la derecha quería hacer creer que la 
campaña por el NO es una campaña ciuda-
dana, es decir de la sociedad civil, ¡no seño-
res! La campaña por el NO está dirigida por 
Doria Medina, está dirigida por Sánchez Ber-
zaín, está dirigida por Tuto Quiroga, está di-
rigida por el señor Costas, es decir, toda la 
derecha en pleno se ha aliado oficialmente 
en el Órgano Electoral para hacer campaña 
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por el No. No hay tal campaña ciudadana, lo 
que hay es una campaña política de extrema 
derecha para reivindicar la propuesta del No 
en el referendo del 21 de febrero.

Hay alguna gente que se autodenomina 
de izquierda, más de izquierda que noso-
tros y que está haciendo campaña también 
por el NO. Es el caso del POR, los trosquis-
tas y es el caso de algunas otras persona-
lidades. En los hechos el trosquismo y las 
otras personalidades supuestamente de iz-
quierda en el fondo están trabajando para 
el señor Costas, están trabajando para el 
señor Tuto Quiroga, están trabajando para 
el señor Doria Medina, están trabajando 
para el señor Sánchez Berzaín y resulta pa-
radójico. Yo no sé ¿cómo irán a explicar a 
sus militantes?, porque tienen que expli-
car, ¿cómo es posible que un dirigente tros-
quista ande al lado del señor Sánchez Ber-
zaín, Sánchez Berzaín que tiene una deuda 
con Sánchez de Lozada? Tiene una deuda 
de 80 muertos en la ciudad de El Alto y ese 
es el jefe de campaña del NO.

¿Qué va a decir mi amigo o el señor del 
magisterio de La Paz, el trosquista Álvarez 
para andar junto con Sánchez Berzaín a ver 
cómo explica? ¿Qué va a decir el señor Al-
maraz para andar del brazo con Sánchez 
de Lozada, ¿a ver cómo explica? ¡es su pro-
blema! En los hechos independientemente 
de tu orientación política quienes encabe-
zan la campaña por el NO son estos perso-
najes. Por favor repita el video de Sánchez 
Berzaín. (Exposición de video) Jefe de cam-
paña del NO, no hay dónde perderse, ésta es 
la opción del NO.

AGRUPACIONES POR EL SÍ

En el Órgano Electoral también se han 
inscrito otras agrupaciones que van a hacer 
campaña por el SÍ. En primer lugar está el 
Movimiento Al Socialismo, dirigida por el 
Conalcam, ¿quiénes componen el Conalcam? 
36 organizaciones a la cabeza de la COB, de 
la Federación de Mineros, de la Confedera-
ción de Fabriles, de las Juntas de Vecinos, de 

trabajadores petroleros, de gremiales, etc, 
ellos están inscritos para hacer la campaña 
por el SÍ.

También están inscritos para hacer cam-
paña por el SÍ la Confederación Sindical Úni-
ca de Trabajadores Campesinos de Bolivia, 
los compañeros Interculturales, las Bartoli-
nas Sisas, etc.

Protestas sociales durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
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Entonces claramente el campo político 
boliviano, a partir del día viernes, queda di-
vidido en dos grandes bloques. El bloque di-
rigido por Sánchez Berzaín, por Doria Medi-
na, por Rubén Costas, por Tuto Quiroga que 
sería la derecha y el campo político que la 
componen las organizaciones sociales que es 
el pueblo. Esto es lo que ahora ha quedado 
claramente establecido, a partir de este cua-

dro oficial del Órgano Electoral. Eso es lo que 
yo, el día de hoy, quería comentar y estoy dis-
puesto a oír sus consultas.

PREGUNTAS DE LA PRENSA

Periodista. El Presidente Morales decía 
que los vocales también están asumiendo po-
sición política, ¿en cuál de estos dos grupos 

Protestas sociales durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.



Discurso presidencial

MARTES 12 DE ENERO DE 2016

32

estarían ubicados los vocales y si le preocupa 
al Gobierno ésta situación?

Periodista. Este fin de semana ha inicia-
do la campaña por el NO el gobernador de 
La Paz, él dice que es una campaña por el NO 
a la tiranía y dijo que si gana el SÍ serían 15 
años de retroceso por  no permitir nuevos li-
derazgos como en otros países, ¿cómo ve esa 
situación?

Periodista. Uno de los articuladores de la 
campaña por el SÍ, Hugo Moldiz, dijo que te-
nían las encuestas contrarias a la pretensión 
del Gobierno, ¿ustedes ya percibieron que en 
sus propias encuestas ya lograron revertir el 
NO en la percepción ciudadana?

Periodista. Ayer el presidente Morales ca-
lificó a Carlos Mesa como vocero del NO, esto 
por las recientes declaraciones que hizo la 
anterior semana, ¿cómo se evalúa la situa-
ción, éste tipo de declaraciones, la afinidad 
que tiene Carlos Mesa y si esto podría afectar 
de alguna forma la labor que él realiza como 
portavoz de la demanda marítima?

Periodista. Dado el hecho de que Gonzalo 
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín viven 
en EEUU ¿Esto significa que están enviando 
recursos, financiamiento para que la campa-
ña del NO se haga en Bolivia?

Periodista. ¿Se encuentra alguna credibi-
lidad en los resultados de las últimas encues-
tas que hasta el momento no salieron favora-
bles al partido de Gobierno, habrá confianza 
en los siguientes datos que se podrían gene-
rar y si es que 21 de febrero la respuesta es 
un NO a este referéndum cuál será la postura 
del partido de Gobierno?

Periodista. Salió una publicación en el 
Washington Post, de un periodista que hizo 
un documental sobre Bolivia específicamen-
te, y a nivel general de lo que está ocurrien-
do en la región, él deduce que el único Pre-
sidente que se va a quedar solo a lado de la 
izquierda sería el presidente Evo Morales. 
¿Será realmente así queda solo en la región 

bajo un esquema de izquierda o es que hay 
otro tipo de lectura de lo que está ocurrien-
do en la región?

Periodista. Según el acta notariada del 
Directorio del Fondo Indígena, de febrero de 
2014, el directorio y la exministra, Nemesia 
Achacollo ya conocían que el Fondo Indígena 
estaba en quiebra, sin embargo por órdenes 
de Achacollo se autorizó la transferencia de 
más de 400 millones de bolivianos porque se 
encontraban en un año electoral, ¿sabiendo 
que estaba en quiebra por qué realizaría to-
davía los desembolsos para proyectos?

Periodista. Tuto Quiroga, al igual que 
Samuel Doria Medina, manifiestan mucho 
que este 21 se está jugando la democracia del 
país, ¿Qué es la democracia en este contexto, 
como tal, para ustedes? 

En este mes probablemente se esté yendo 
una comisión de Chile para hacer la estrate-
gia comunicacional y presentarán folletos a 
Europa mostrando que se estaría cumplien-
do el Tratado de 1904 y que se quiere de algu-
na manera modificar las fronteras afectando 
a los países ¿Qué opinión le merece esta es-
trategia comunicacional que está metiendo 
ya el gobierno chileno?

Periodista. Ayer las organizaciones socia-
les estuvieron en un acto por el 36 aniversa-
rio de las Bartolinas y ahí proclamaban el Sí 
en el referéndum y anunciaban una victoria, 
el espacio fue pagado por el Ministerio de 
Comunicación, ¿no es utilización de bienes 
del Estado para fines electorales?

¿Cuándo empieza la Asamblea Legislativa 
Plurinacional a pensar en una convocatoria 
para la elección del Defensor del Pueblo o es 
que hay alguna posibilidad de ampliar?

Periodista. Esta semana llega una misión 
comercial de Alemania, ¿cuáles son las ex-
pectativas del Gobierno sobre el tema del 
tren bioceánico y si existen otras firmas in-
teresadas en financiar este proyecto? ¿Cuá-
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les son las causas de la disminución de las 
reservas internacionales netas y si tiene la 
perspectiva de cuánto va a reducir este año?

Periodista. Desde la anterior semana al-
gunos empresarios y trabajadores ya están 
manifestando del incremento salarial de 
este año, ¿el Gobierno se está disponiendo 
en estos días analizar el tema ya que que-
dan pendientes las mesas de trabajo que se 
tenían que realizar con el empresariado, la 
COB está organizando esta semana su con-
greso o dejarán todavía para mayo como se 
hace siempre la discusión del alza salarial?

Periodista. ¿Cómo pueden influir los re-
sultados de las elecciones en Venezuela y lo 
que sucedió en Argentina con Mauricio en la 
votación para el 21 de febrero?

Periodista. ¿Cómo se está coordinando 
para el 22 de enero, cuál es el programa que 
se tiene ya para este día? ¿Sobre las direccio-
nes camarales se va a coordinar con usted, 
cómo se está trabajando para esto? ¿En el 
tema del Gabinete, habían algunas observa-
ciones en torno a algunos ministros, habrán 
algunos cambios?

Periodista. Con respecto a la acefalía que 
existe en algunas embajadas como Brasil, Es-
paña, Argentina, no tienen representantes 
diplomáticos y el Vaticano también, ¿cuán-
do se va a designar representantes para es-
tos países? ¿Influye tanto el tema político en 
la cuestión marítima, afectará de alguna u 
otra manera las palabras e inclinación políti-
ca que tenga Carlos Mesa en la demanda ma-
rítima. ¿Cómo encarará el Gobierno en este 
proceso donde se está esperando que Chile 
presente su contra memoria?

Vicepresidente.- Sobre la pregunta de los 
vocales, desde que el MAS existe como par-
tido político, liderizado por el compañero 
Evo Morales, independientemente de quién 
esté en el Órgano Electoral siempre ha habi-
do una actitud adversa hacia el MAS y no so-
lamente en tiempos de cuando éramos opo-
sición, sino incluso también en tiempos de 

cuando estamos en Gobierno. Por una parte 
respetamos absolutamente todas las decisio-
nes que toma el Órgano Electoral, las respe-
tamos.

Si tenemos una disidencia con alguna de-
cisión en el marco de las leyes apelamos, 
pero en tanto no haya una resolución con-
traria del Órgano superior. En éste caso del 
Tribunal Constitucional, nosotros vamos a 
cumplir de manera religiosa las decisiones 
que toma el Órgano Electoral, y estamos 
acostumbrados. Decimos por eso siempre 
hemos ganado las elecciones incluso a pesar 
del propio Órgano Electoral y sabemos que 
así son las reglas, así son las circunstancias y 
ni modo. Asumimos que en ésta nueva elec-
ción también vamos a tener una actitud se-
guramente adversa del Órgano Electoral y 
sabremos remontar esa adversidad, nosotros 
cumpliremos lo que diga el Órgano Electo-
ral, tenemos diferencias con el Órgano Elec-
toral pero somos respetuosos de esas decisio-
nes que ha tomado el Órgano Electoral.

Sobre la actitud que están asumiendo, por 
ejemplo el gobernador de La Paz, tiene todo 
el derecho para hacer campaña, tiene todo el 
derecho, pero yo simplemente, me pregun-
to ¿cómo le explica a los alteños que camine 
del brazo y sea un solo corazón, habría que 
hacer un dibujito, un solo corazón Sánchez 
Berzaín y Patzi?, ¿cómo se explica eso, cómo 
una persona que dice representar a los alte-
ños puede explicar que ande de la mano?, 
ande en el mismo carril político, ande con la 
misma consigna que el que ha masacrado a 
alteños. Hay 80 muertos de El Alto y 500 heri-
dos de El Alto a cargo de esas dos personas, y 
cómo explica el señor Patzi ¿que ahora digan 
lo mismo, repitan el mismo libreto?

Sánchez Berzaín en otro video dice ‘Hay 
que decirle a Evo Morales ¡no Presidente! 
sino dictador’ y  resulta que el señor Patzi 
saca su letrerito que dice “Tirano”, ¿coinci-
dencia? Diría el programa de Derbez, ¡no!, 
¿casualidad? ¡no!. Aquí hay una confluencia 
de posicionamientos políticos de una mane-
ra vergonzosa.
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Este es el problema que quienes se creen 
más a la izquierda de la izquierda, en el fon-
do trabajan para la extrema derecha. Algu-
nos de ustedes son mayores, otros  son jó-
venes, el año  1971 estaba  la COB, estaba 
Torrez. La COB se enfrento a Torres lo blo-
queo ¿Quién entro al gobierno? No entró  la 
COB entró Banzer. Año 1984 estaba el señor 
Siles Suazo, le ataca el POR tumbaron a si-
les Suazo ¿Quién entró?  Entro al gobierno 
el MNR y tuvo 20 años en el gobierno jun-
to con ADN, esto es lo que pasa  con los  se 
consideran a la extrema izquierda, de la iz-
quierda en el fondo trabajan para la extrema 
derecha.

 La historia de Bolivia, un ejemplo de es-
tas metidas de pata, de estas imposturas de 
quienes se consideran más a la izquierda  de 
la izquierda   o quienes se consideran una 
opción distinta a las izquierdas o a las de-
rechas, no hay más opciones y lo acabamos 
de ver. Si dices NO  estás al lado de Sánchez 
Berzain, si dices SÍ, estas al lado de la COB 
no hay una tercera opción, No hay el NI, no 
hay la papeleta NI, o SÍ o NO y uno tiene que 
escoger o SÍ o NO. Si escoges SÍ ya sabes del 
lado de quien estas, si escoges NO, ya sabes 
del lado de quien estas.

 Yo creo que políticamente sino moral-
mente el señor Félix Patzi tendría que res-
ponder ¿por qué esta al lado, porque anda 
enamorado y son un solo corazón con  el  se-
ñor Sánchez Berzain? Porque dice lo mismo 
que el señor Sánchez Berzain.

¿Por qué han coincido Sánchez Berzain 
con el señor Félix Patzi ?  ¿Por qué? ¿Qué los 
ha llevado a que tengan la misma actitud 
política, el masacrado de alteños a Sánchez 
Berzain y el gobernador de La Paz? ¿Por qué 
coinciden? ¿Por qué hablan el mismo lengua-
je? ¿Por qué tiene la misma bandera? ¿Por 
qué están en el mismo camino? Lo tiene que 
responder él.

Preguntan sobre si es que se estará mo-
viendo recursos, por supuesto es Sánchez 
Berzain y organizamos extranjeros por 

ejemplo el DNI  están manejando dinero. 
Hay viajes de exparlamentarios de exautori-
dades a EEUU  y no solamente es para turis-
mo tiene que ver con coordinación política 
con miembros del departamento  o del Es-
tado norteamericano.  Ellos son los que es-
tán trayendo el dinero  y aquí se pelean unos 
con otros, tenemos la información  de que 
aquí hay uno vivillos de que se quedan  con 
dos terceras partes  de la plata, y la tercera 
parte pasan para la campaña  política. Aquí 
hay una  pelea  entre ex y viejos derechistas 
mesclados   con nuevos derechistas por saber 
quien recibe más plata  del departamento de 
estado.

 Hay dinero del departamento de Estado  
norteamericano  que está financiando a per-
sonas, personalidades y comentaristas que 
apuntan hacia el NO, eso está confirmado, 
tenemos información precisa sobre eso con 
el NDI, con lo que les digo suficiente no voy a 
poner en riesgo nuestras fuentes.

LECCIONES DEMOCRÁTICAS

Siguiente pregunta, dicen el 21 de  febrero 
se juega la democracia, ganar con el 54%, con 
el 67% o con el 62% recientemente ¿no es de-
mocracia?  Coordinar con las organizaciones 
sociales en vez de masacrarlas  como hacía 
Sánchez Berzain ¿no es democracia? ¿Qué es 
la democracia?  Participación del pueblo  en 
la toma de dicciones de un país, participar y 
el pueblo boliviano participa y participa, les 
estamos dando lección de participación, no 
solamente lección por día electoral.

Más del 90% de la población boliviana 
vota en las elecciones, en otros países ni el 
50% vota, sino que participa cotidianamente 
¿quién elabora las leyes? ¿Quién hace las ini-
ciativas para la Asamblea? Organizaciones 
sociales, sectores colegiados, el pueblo  es el 
día de hoy, poder.

 Por eso hablamos de un gobierno de mo-
vimientos sociales y esto es mucho más de-
mocrático, infinitamente más democrático 
que las democracias liberales de los países 
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del norte.

Así como estamos dando lección de econó-
mica hoy estamos dando  lección de demo-
cracia al mundo con participación electoral 
masiva,  unidad  electoral del pueblo bolivia-
no  en torno a unas propuestas  y participa-
ción diaria, cotidiana  de los sectores socia-
les organizados  en la toma de decisiones del 
Estado, eso es democracia.

 Referéndum, que más democrático que el 
pueblo decida, no el Congreso, no la Asam-
blea, que el pueblo decida con su voto si se 
modifica o no se modifica  la Constitución 
¿Qué más democrático que sea el pueblo 
quien defina si Evo y Álvaro nuevamente se 
pueden presentar como candidatos el 2019? 
Y nuevamente será el pueblo, 
quien en ejercicio de su de-
recho democrático,  decida 
el 2019 ¿Quién será el nuevo 
gobernante?  ¿Dónde más de-
mocracia? 

Lo antidemocrático es opo-
nerse al referéndum, lo anti-
democrático es rechazar que 
el pueblo defina  cual es el 
mejor destino del país en lo 
político y en lo económico, 
eso es lo antidemocrático.

 Preguntan ¿podrá influir  
el tema Venezuela  en el refe-
réndum?   Cada país tiene su 
particularidad y en o único 
que ha influido es en e estado 
de ánimo de los opositores, 
no en su inteligencia eviden-
temente que la tienen vine 
recortada, a influenciado en 
su estado de ánimo. Como no 
pueden ganar acá van a ce-
lebrar en Argentina o vana 
a celebrar a Venezuela pero, 
pero se trata de una alegría 
y una sonrisa muy personal 
por que los pueblos allá no es-
tán muy felices.

 Sería importante, pongo a consideración 
de la prensa,  hacer un pequeño reportaje de 
¿cuáles son los derechos sociales que en es-
tos días han sido limitados por parte de los 
nuevos gobiernos? Pongo un ejemplo, el pre-
cio de la luz, en un país hermano acaba de 
anularse la subvención de la luz,  de la ener-
gía electica ¿eso quieren para Bolivia?    Es-
tán riendo porque eso quieren hacen en Bo-
livia, recortar la subvención de la luz, de la 
electricidad.

 Ustedes saben que la electricidad  está 
subvencionada en el doble, debería valer el 
doble y el gobierno ha definido que va a estar 
subvencionado. Están riendo por que ellos 
quieren quitar la subvención. El programa 
de vivienda, en un país hermano, había un 

El vicepresidente Álvaro García Linera durante la conferencia de prensa.
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gran programa de vivienda para la gente po-
bre y acaban de anularlo, ya no hay mas pro-
grama de vivienda, se están riendo por que 
quieren hace lo mismo en Bolivia, recortar 
el plan de vivienda social.

Yo estoy diariamente entregando vivien-
das en toda Bolivia  y veo a la gente sencilla 
humilde, esforzada que cuando recibe  su vi-
vienda propia llora de alegría ¿quieren que 
eso no suceda más?  ¡Claro!  Los opositores 
celebran ello. El pueblo no lo celebra, y en el 
caso de Bolivia, a diferencia de otros países a 
tenido un  posicionamiento diferente en dis-
tintos que le da fortaleza.

 Yo considero que la derrota del la  izquier-
da en Argentina, la derrota del la  izquierda 
en Venezuela no va a influir en el país por-
que las condiciones de Bolivia son diferentes  
a las condiciones  de Venezuela. Las condi-
ciones de Bolivia  son diferentes a las condi-
ciones de Argentina y eso no lo pueden ver 
de manera muy clara. Un compañero me pre-
guntaba sobre el The Washington Post, del 
señor Nick Miroff, que dice ‘Evo Morales un 
socialista diferente’.

Este es un artículo de un corresponsal en 
América Latina del principal periódico  de 
EEUU  y del mundo The Washington Post y 
tiene una frase muy precisa que yo la quie-
ro leer, lo dice el The Washington Post no lo 
dice Álvaro García Linera.

 Evo Morales, dice el The Washington 
Post, el primer presidente indígena de Boli-
via  pude ser  el socialista políticamente más 
inteligente  de toda América del Sur, com-
parto este criterio del The Washington Post, 
lo es, es el socialista más inteligente de Amé-
rica del Sur, porque ha tenido la capacidad 
no solamente de derrotar la conspiración 
internacional   en contra de los procesos re-
volucionarios, sino que tuvo la capacidad de 
crear un modelo económico exitoso,.

Estamos a un año y 6 meses de crisis eco-
nómica, un año y 6 meses que está vigente 
la crisis económica  en América Latina, no 

es ayer, es 1 año y 6 meses y el país sigue cre-
ciendo. He mostrado los datos, el anterior jue-
ves,  si no me equivoco, le precio del petróleo  
hoy en el mundo  es inferior  en 10 a 12 dóla-
res que el precio del petróleo cuando estaba 
el señor Quiroga, el señor Sánchez de Lozada 
en gobierno. 10 dólares hoy más baratos que 
en tiempos de Tuto Quiroga  y él privatizo las 
empresas diciendo que no había plata y en-
tregó los recursos del Estado diciendo que no 
había plata, que había crisis mundial.

El precio del petróleo más bajo que su go-
bierno, nosotros nacionalizamos, incremen-
tamos los bonos, él privatiza y entrega los re-
cursos a los extranjeros, esa es la realidad.

 Yo valoro la posición que tiene el The 
Washington Post porque está mostrando a 
un líder que ha sabido  rebatir y ha sabido 
remontar  cada una  de las adversidades que 
tiene  los procesos revolucionarios tanto in-
ternos como externos.

 Sobre el tema  del acto de las Bartolinas, el 
día de ayer, no era un acto de proclamación, 
el día de ayer era un acto de celebración  del 
aniversario de la formación   de la Confede-
ración de Mujeres Bartolina Sisa y ha habido 
una invitación al Presidente a un acto  oficial 
de celebración.

 Pero no somos nosotros quien pueda 
prohibir  lo que diga  una compañera u otra 
compañera. Evidentemente ni Presidente, 
ni Vicepresidente  tiene que hacer campa-
ña, no pueden decir voten por el SÍ o voten 
por el NO,  no podemos y vamos a cumplir 
lo que dice el Órgano Electoral. Pero noso-
tros no podemos prohibir a un compañe-
ro  que hable, es mas se les dice anticipa-
damente, se que los del canal 7 me dicen  
compañeros tengan cuidado, no digan nada 
por el NO, eso me enterado ayer que les han 
diciendo porque ustedes les andan riñendo 
a los del canal 7. Se les dice anticipadamen-
te, compañeros  no hagan campaña   políti-
ca, pero no podemos colocar la mano en la 
boca cuando comienzan a hablar  del SÍ o 
del NO, es su libertad de expresión. 
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El día de ayer no era un acto de proclama-
ción, era un acto de celebración, como cele-
bramos cada año. Si usted revisa las nota de 
televisión, cada año hemos estado  celebrando 
el aniversario de la Confederación de Mujeres 
Bartolina Sisa y cada año se ha transmitido en 
vivo y en directo, hoy también era un año de 
celebración de su aniversarios no era un acto 
de proclamación. Que los compañeros hablen 
de esa manera nosotros no podemos prohibir, 
podemos insinuar, pero no podemos prohibir 
que lo hagan por lo tanto yo veo en lo estricto 
nosotros no hemos incumplido ningún orde-
namiento del Órgano Electoral.

 Va haber nuevas encuestas, nosotros no 
tenemos encuestas  el gobierno y nuestro go-
bierno no hace encuestas, ve las encuestas 
que entregan los medios de comunicación y 
comenta y a partir de eso sacamos conclu-
siones.

 Las encuestas  que hemos leído, salió una 
encuesta que inicialmente que establecía 
una diferencia entre el  NO y el SI de 15 pun-
tos, el NO  55, el SÍ 40. Después de 20 días 
sale otra encuesta donde la diferencia entre 
el SÍ y el NO es de 5 puntos, 45 contra 50, 
no son nuestras encuestas, son las encues-
tas que ustedes manejan como periodistas  y 
medios de comunicación y nosotros simple-
mente  las comentamos.

Independientemente de este asenso según 
las encuestas hubiéramos subido 10 puntos  
en el lapso de 20 días ¿Qué irá a pasar en la 
siguiente encuesta? No tenemos  encuestas, 
el día de hoy hay una red de noticias que van 
a  mostrar las nuevas encuestas. No tenemos 
información de que dirá si SÍ o NO. Lo que 
si sabemos por boca de miembros de la opo-
sición que hay una encuesta también de la 
Embajada  Norteamericana donde la posi-
ción del SÍ están bien ubicadas, pero como 
ustedes saben, nosotros no definimos políti-
cas en función de encuestas eso lo hacía Sán-
chez de Lozada y Sánchez Berzain.

Nosotros definimos políticas a partir  de 
otro tipo de percepciones y de sensibilida-

des  y  una encuesta siempre la tomamos 
en cuenta   pero no es decisiva para noso-
tros. Si la encuesta de ésta noche que la 
van a sacar los medios  favorece al SÍ o al 
NO, no tenemos la menor idea nosotros se-
guiremos trabando con humildad, con sen-
cillez desde abajo.

Siempre nosotros comenzamos desde aba-
jo, el 2000, el 2002, el 20005, el 2009, el 2014  
siempre nos ponemos en la posición de esta-
mos abajo y hay que esforzarse y remontar 
arriba.

Nunca hemos tenido actitudes triunfa-
listas, ni ahora, ni antes, ni mañana, siem-
pre una actitud de sencillez, de humildad y 
de esfuerzo de conseguir el apoyo y el voto 
ciudadano mediante la verdad. Esa va a ser 
nuestra actitud, independientemente de lo 
que diga  la encuesta.  El gobierno no tiene 
encuestas, no guiamos nuestro comporta-
miento por encuestas, sino por nuestro en-
cuentro y conocimiento   real  de la sensibili-
dad de las personas.

Carlos Mesa, bueno el señor Carlos Mesa 
hizo un comentario que yo creo que más 
que beneficiarlo lo golpea porque reivindi-
car a Sánchez de Lozada, a ese señor que 
privatizo YPFB,  Ende, que regalo a los ex-
tranjeros no es nada benéfico para nadie.  
Un hombre que tiene una deuda de 80 
muertos  en la ciudad de El Alto, de muer-
tos en Warisata, de muertos en Cochabam-
ba no es algo gratificante, apoyarse en el 
no es nada gratificante.

 Entonces yo creo que hay el señor Car-
los Mesa cometió un desliz, un lapsus  que 
lo afecta definitivamente, porque Sánchez 
de Lozada es sinónimo de destrucción de la 
patria. Sánchez de Lozada es sinónimo de 
destrucción de YPFB, Sánchez de Lozada es 
sinónimo  junto con Sánchez Berzain  de 
asesinatos y de muerte de gente humilde  y 
trabajadora. Entonces valorar  a una perso-
na involucrada en asesinatos, valorar a una 
persona que regaló los recursos a extranje-
ros   simplemente a uno lo hunde, y creo que 
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eso es lo que ha pasado con las declaraciones 
del señor Carlos Mesa.

 Yo decía, el señor Carlos Mesa, es un exce-
lente comentaristas de televisión, es un ex-
celente explicador de la causa marítima por 
su capacidad didáctica, pero como político 
internamente  es un rotundo fracaso.

Lo acaba de demostrar, sus declaraciones 
sobre el señor Sánchez de Lozada y en gene-
ral en su comportamiento político. Acuér-
dense los tiempos del año 2003, 2004  que 
se negó a firmar la ley de aumentos  de los 
ingresos petroleros para Bolivia. Todos, no 
solamente el todo su gabinete,  todos sus mi-
nistros que ahora están de comentaristas 
que se hacen muy sabedores del tema petro-
lero, temblaban cuando aparecía Repsol al 
frente, temblaban cuando aparecía Total al 
frente, temblaban cuando Petrobras tocía; 
no se puede gobernar un país temblando 
ante empresarios, no se puede gobernar una 
patria temblando ante extranjeros.

Vuelvo a decir, en el ámbito de informa-
ción y de comunicación un excelente co-
municador y que está ahora colaborando a 
la campaña  que tiene el Estado boliviano, 
se ha sumado a ella valoramos y no vamos 
a cambiar de actitud.  El señor Carlos Mesa 
sigue siendo miembro de la estructura de la 
información y difusión de la demanda  ma-
rítima de Bolivia en la corte de la haya y lo 
está haciendo de una manera muy buena  y 
tiene que seguir haciendo ese trabajo  en los 
siguientes meses, por lo tanto,  nosotros se-
paramos claramente lo que es la política par-
tidaria  interna,  donde comete tras pie, tras, 
tras pie, y el tema de difusión sobre la de-
manda  de Bolivia  donde el trabajo que él 
hace es un trabajo muy bueno, lo valoramos  
y vamos a seguirlo manteniendo,  en eso no 
hay la menor duda.

GOBIERNO NO PROTEGERÁ A NADIE 

Pasamos ahora a los puntos rápidos. Este 
tema está en manos de la fiscalía, yo tengo 
nada más que comentar, está en la justicia, 

la justicia hará su trabajo, es un tema de 
fiscales. Simplemente decirles, el Gobier-
no jamás va a proteger a nadie que tenga 
causas pendientes con la justicia. Está en la 
cárcel un alcalde de El Alto, está en la cár-
cel el segundo más importante del MAS, 
están en la cárcel compañeros míos, diri-
gentes, esta es una muestra palpable y ma-
terial de que en el Gobierno no se protege 
ni se encubre en temas  de responsabilidad  
ante la justicia.

 No decimos que es culpable  o inocente, 
la justicia  lo dirá, pero la seguridad de que 
el gobierno entrega ante la  justicia en igual-
dad  de condiciones a cualquier funcionario, 
a cualquier autoridad o exautoridad, a cual-
quier amigo cercano partidario, no discrimi-
namos, no hay justicia para unos e injusticia 
para otros  todos somos iguales ante la ley  y 
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ese es el mejor comportamiento que demos-
tramos ante Bolivia.

Antiguamente, cuando algún funcionario 
del Estado tenía problemas  lo convertían en 
Senador, lo convertían en Diputado porque 
tenía inmunidad diplomática, aquí no hay 
inmunidad, aquí ante la justicia el hombre o 
la mujer debe resolver sus problemas ¡jamás 
encubriremos!, ¡jamás protegeremos a nadie 
que tenga problemas ante la justicia!.

Otra pregunta sobre el tema del Defensor 
de Pueblo, el señor defensor actual culmina 
sus funciones, si no me equivoco en mayo  y 
para cuando culmine sus funciones van a ele-
gir un nuevo Defensor del Pueblo.  Vamos a 
hacer la convocatoria a las personas que quie-
ran postular para Defensor del Pueblo con an-
terioridad  a que finalice su plazo  y el señor 

dejara sus funciones. Dicen que sera  un hom-
bre del MAS, no es cierto, no va a ser así, va-
mos a elegir una persona idónea, lo que si nos 
vamos a preocupar  es que no sea  un político 
camuflado, como lo fue el actual Defensor.

Amigo, pariente, conocido con militante 
del Movimiento Sin Miedo, clarísima su vin-
culación política, sus contactos, sus relacio-
nes políticas están comprobadas, eso es lo 
que nos vamos a permitir, que haya supues-
tos imparciales que sean políticos camufla-
dos como fue el actual  Defensor que no es 
una persona imparcial, es un político parti-
dario  y ha actuado de esa manera política 
partidariamente. Eso hay que evitar que su-
ceda, para elegir al nuevo Defensor del Pue-
blo, y la Asamblea  va asumir esa tarea de 
elegir una persona imparcial  comprometida 
con el país  no comprometida con un partido 
ni de manera directa, ni de manera hipócri-
ta, como lo ha hecho el actual Defensor  a  lo 
largo de los últimos años de su actividad.

Reservas internacionales, en los últimos 
año y medio ha habido una caída de cerca de 
2000 millones de dólares de las reservas in-
ternacionales, una buena parte tiene que ver 
con la caída de los precios internacionales de 
los productos, pero otra parte tiene que ver  
con la característica de la antigua ley que 
exigía el pago de impuesto  a la venta y com-
pra de dólares. Ustedes saben que subimos 
los impuestos para garantizar el ‘gobermen 
teyck’. De la ganancia que tiene el banque-
ro  50%, pasa al Estado  y 50% se queda en el 
banco subimos el impuesto a la transacción, 
compra y venta de dólares  ¿Qué hicieron al-
gunas personas? Comenzaron a comprar y 
vender  dólares por fuera del país, mediante 
circuitos internacionales  y al hacer eso  ¿qué 
sucedía? Que la presión de venta y compra de 
dólares ya no se dirigía a los bancos sino se 
dirigía a las reservas internacionales, hacia 
el Banco Central.

 Hemos hecho aprobar una nueva ley que 
está vigente desde el primero de enero de 
este año,  en la que ya no hay el impuesto 
, ya no hay esa subida de los impuestos  a la 
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compra y venta de dólares, sino que la forma 
de dividir las ganancias entre Estado, pueblo 
boliviano y banqueros, al final es cuánto di-
nero has sacado, la mitad pasa al Estado boli-
viano, la mitad queda en los bancos.

 Ya no mediante impuestos, micro im-
puestos sectorializados o diferenciados sino 
mediante una definición y división de la tor-
ta general  de los ingreso que tiene la banca, 
por lo tanto ya no va haber desde el prime-
ro de enero esa presión que estaba habiendo 
hacia las reservas internacionales y hacia el 
BCB por personas que ya no encontraban en 
el banco la opción de compra y venta de dó-
lares sino que se iban directamente hacia el 
BCB, nuevamente los bancos privados  van 
a poder volver a convertirse  en comprado-
res y vendedores, sin este recargo que había 
anteriormente   en los últimos dos años. En-
tonces esa media va ayudar mucho a bajar 
la presión sobre las reservas internacionales.

Fue algo que no se planificó que fuera así 
la idea, era 50% dijimos de esta manera pero 
eso tuvo un efecto no deseado en las reservas 
internacionales. Ahora que hemos eliminado 
ese tipo de impuesto,  que no va a dejar de ha-
ber ésta presión a las reservas internacionales  
pero la ganancia bancaria igual sigue dividi-
da 50% para el Estado, 50% en la banca.

 Yo confió que esa caída va a detenerse en 
las siguientes semanas. Tema de la misión 
alemana. Es muy interesante la presencia de 
esta misión alemana, el presidente Evo va 
a reunirse con la misión para tratar varios 
temas de inversión. Un primer tema de in-
versión es energía eólica. Un segundo tema, 
ya a concretarse es el ferrocarril que vamos 
a construir  en Santa Cruz, que atraviese al 
ciudad de Santa Cruz y llegua hasta Warnes,  
es un ferrocarril para  transportar pasajeros; 
y la tercera cosa pendiente,  es que Alemania 
al igual que China están muy interesados en 
financiar  el ferrocarril bioceánico  que vaya 
desde Puerto Suarez, Santa Cruz, Cochabam-
ba, Oruro, La Paz, Ilo. Ese ferrocarril bioceá-
nico que puede costar  6.000 o 7.000 millones 
de dólares por lo menos.

Inicialmente tenía interés en el gobierno 
de China y la banca china, el Exinbanc ahora 
hay una nueva oferta que viene de empresa-
rios alemanes con tecnología alemana, nos 
llama la atención, vamos a oír sus propues-
tas, sus iniciativas, tasas de interés, tipo de 
tecnología. Lo que muestra que Bolivia ante 
el mundo es un país muy confiable.

Viene países del mundo a un país con-
fiable, serio, sólido con  gran perspectiva 
a futuro y quieren  hacer aquí actividades 
económicas y por supuesto que nosotros lo 
recibimos de muy buena gana y veremos 
las condiciones de su propuesta  financie-
ra, pero éste es un  gran ejemplo de que 
en el continente, las inversiones se están 
yendo y en Bolivia las inversiones están vi-
niendo. El caso del ferrocarril Santa Cruz 
y para el bioceánico  son una muestra muy 
concreta de esta credibilidad que tiene el 
gobierno  de Bolivia, el Estado boliviano  y 
del futuro estable que está planificado para 
los bolivianos.

Por último, 22 de enero, vamos a convo-
car la sesión de honor el día 22 de enero a 
las 8 de la mañana por que después del infor-
me que dé nuestro presidente Evo va haber  
un desfile, una marcha social y una marcha 
institucional y eso será 11, 12 de la mañana 
dependiendo de la duración del discurso del 
presidente. Él está trabajando  en su informe 
a los bolivianos, aún no se ha defino nada 
con el tema de las nuevas presidencias  de las 
bancadas, en los siguientes días vamos a reu-
nirnos la bancada, presidente Evo, Vicepre-
sidente para internamente tomar decisiones 
en ese sentido.

 Por supuesto que tampoco no hay nada 
definido  en torno a la modificación de  mi-
nistros, es una potestad del Presidente y sólo 
él sabe si tomará una decisión, pero yo le 
puedo comentar que no hemos hablado nada 
de ese tema en todos estos días. Aún no he-
mos tratado ese tema, vamos a nombrar, es-
tamos nombrando lo más pronto posible.  
 
Muchas gracias 


