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Bolivia tiene credibilidad 
financiera ante los 
organismos internacionales

�	Bolivia ganó identidad diplomática con las propuestas del Vivir Bien.
�    Los juegos estudiantiles plurinacionales son un patrimonio de la juventud.
�    Las ganancias de Entel son invertidas en la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto. 
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Bolivia ganó identidad 
diplomática con las 

propuestas del Vivir Bien

PALACIO DE GOBIERNO- LA PAZ

(APLAUSOS)

E
l año pasado campaña, ahora este 
año campaña, de paso, yapita más, 
la segunda vuelta o el referendo, 
aunque era responsabilidad departa-

mental y nuevamente con los movimientos 
sociales tengo otra campaña para el próximo 
año, decir al pueblo boliviano, disculpen no 
es porque quiere Evo, sino porque nuestros 
movimientos sociales así plantearon demo-
cráticamente hacer una modificación de la 
Constitución, posiblemente para una nueva 
repostulación, eso lo dirá el pueblo que es lo 
más democrático.

Por eso aprovecho esta oportunidad, 
ayer, el compañero Ministro de la Presiden-
cia, convocó para rápidamente agradecer a 
todos ustedes, rapidito.

Hay dificultades, como no va  a haber difi-
cultades, pero por encima de esas dificultades 
estamos mejor que antes, lo que nunca, tantas 
inversiones, tantos deseos, sueños, pero todo 
lo que hicimos ahora, sólo pudimos hacer con 
el pueblo bolivianos, yo sigo convencido, pue-
blo unido, nada es imposible en la vida, nada 
es imposible para Bolivia y esa es nuestra ex-
periencia en esta corta gestión. 

Por eso hermano Álvaro, nuestro Vi-
cepresidente, Ministras, Ministros, a to-
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Esta mañana estaba recordando, por 
ejemplo, el compañero Álvaro en el gabine-
te y saben todos y todas decía, decía: a las 
madres solteras que no tienen viviendas, 
como construir viviendas, yo decía: tal vez 
algún compañero puede volver por la casa 
de la madre soltera, su esposo o su enamora-
do o lo ha dejado, me imagino, pero es una 
obligación ver los problemas y en base a eso 
hacer estas proyecciones, estas evaluaciones 
y garantizar la inversión.

GANAMOS LA CONFIANZA DE LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL

En lo internacional, puede hablar el her-
mano Choquehuanca, vamos bien, por fin 
Bolivia tiene su propia política, su diplo-
macia propia, compartimos con algunos  o 
muchos países, pero también ahora la co-
munidad internacional espera, ¿qué dirá 
Bolivia?, ganamos alguna confianza en la 
comunidad internacional y eso no debería-
mos perderlo. Nuevamente tener propues-
tas, nuevas propuestas, propuestas sobre 
políticas sociales en esa tarea de seguir re-
duciendo la pobreza.

Por eso hermanas y hermanos quiero de-
cirles que casualmente el 21 de diciembre, 
el hermano David Choquehuanca me decía, 
hoy día también recordamos el medio año 
como también nuestro continente el último 
año o el fin del año es parte de las diferen-
cias intercontinentales. Pero sobre todo her-
manas y hermanos brindar con este vino, 
estas fiestas de fin del año, deseando a toda 
Bolivia mucho éxito, seguir planificando, 
soñando mejorar nuestra situación social y 
económica en cada familia y nosotros como 
autoridades seguir pensando en nuestra 
querida Bolivia. 

¡Si asumimos esta responsabilidad es por 
Bolivia!. Si asumimos estas responsabilida-
des para que Bolivia siga siendo ejemplo y 
modelo en todo el mundo, por eso decirles 
hermanas y hermanos, ¡salud por nuestra 
querida Bolivia!

Muchas gracias.

dos los presentes acá en estas fiestas del 
fin del año. Primero cada familia, cada 
sector social, cada región es importante 
aprovechando los breves descansos, feria-
dos, siempre evaluar, debatir, analizar el 
pasado, evaluar el presente para proyec-
tar el futuro.

¿Qué aprendí como Presidente?, apren-
dí que es una preocupación, preocupación 
por el pueblo y especialmente por las fu-
turas generaciones, viendo los problemas 
de alguna región, de algún sector, es cómo 
seguir planificando en estas luchas por las 
reivindicaciones de los movimientos socia-
les que es la fuente de inspiración para pa-
rir nuevas políticas sociales.

Discurso del presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales, en el mensaje por 

fiestas de fin de año

El Presidente pidió aprovechar las 
fiestas de fin de año para analizar 
el pasado y proyectar el futuro.
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El pueblo participa 
electoralmente cuando 
hay claridad ideológica 
y programática

Fotos: Chamberley

Director de la radio, Henry Alarcón, entregó el premio al Presidente del Estado Plurinacional.
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RADIO COMPAÑERA – LA PAZ

(APLAUSOS)

P
eriodista Juan Carlos Monrroy: Le da-
mos la bienvenida al presidente, Evo Mo-
rales.

Periodista  Mario Espinoza: Les voy a 
contar a los televidentes lo que me hizo al entrar el 
Presidente, me hizo la “V” de la victoria, como di-
ciendo “cómo está Estados Unidos…”

Periodista Juan Carlos Monrroy: ¡Era paz y amor, 
Mario, no seas susceptible! Era paz y amor. 

Periodista Mario Espinoza: ¿Por qué el Presi-
dente tiene la idea que soy…?

Presidente Evo Morales: ¿Recuerdas cuan-
do - perdonen la expresión- en PAT, cómo hacían 
campaña para el Goni?, seamos sinceros, eso que-
ría saber, ¿cómo estás? Quería saber si sigues así 
(hace la “V” de la victoria con la mano derecha), 
o estás ya (lleva la mano derecha a la altura del 
corazón y levanta el puño izquierdo) así, después 
de mucho tiempo.

Periodista Mario Espinoza: Ninguno.

Presidente Evo Morales: ¿Recuerdas además de 
eso que dijiste que iba a ganar Manfred en Cocha-
bamba? Apostamos y has perdido, ¿te acuerdas?

Mario Espinoza: He perdido. Lo recuerdo cada 
vez que puedo en la radio, Presidente Morales.

Presidente Evo Morales: Es decir, quiero decir 
que no me creías.

Entrevista al presidente 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, 
en radio compañera, que 
lo eligió como Personaje 
del Año 2015

Mario Espinoza:  No, no le creía, la verdad. Y 
me ganó, 500 dólares le pagué. Lo estoy viendo al 
presidente Evo Morales después de 11 años, hace 
11 años en PAT lo nombré el Hombre del Año, el 
2004, lo nombramos, le dimos un reconocimien-
to, fue la última vez que lo entrevisté, Presidente. 
¿Cómo le ha ido en estos 11 años, bien?

Presidente Evo Morales: Bueno, ¿cómo me ves?

Periodista Mario Espinoza: ¡No, muy bien! 
Muy bien, se lo ve muy bien, Presidente. ¿Está bien?

Presidente Evo Morales: Sí, bien, contento, 
feliz.

Periodista Mario Espinoza: No quiero hacer 
esas entrevistas larguísimas de cómo va la econo-
mía, etcétera, prefiero preguntarle una cosa que 
seguramente le va a traer algún recuerdo, ¿cómo 
pasaba la Navidad? ¿Recuerda alguna linda Navi-
dad en su infancia?

Presidente Evo Morales: En mi tierra, Navidad 
no había.

Periodista Mario Espinoza: ¿En Orinoca no 
había?

Presidente Evo Morales: No, no conocíamos 
Navidad, y me acuerdo que mis padres iban del 
ayllu, de la comunidad Isallavi, del ayllu Sull-
ca, cantón, creo traían algunos juguetes hechos 
de barro, llamitas, ovejas, un poco mezclados, 
en la Iglesia de San Francisco de Asís, con espi-
nas, y entraba a ver quién saca las llamitas, me 
acuerdo algo así; pero para los niños absoluta-
mente nada, yo no conocí Navidad para los ni-
ños. Pero es una fiesta diremos del Sur, es una 
fiesta que viene del occidente.

¿Por qué el Papa Noel bien tapado, con nevada? 
Claro, en Europa está nevando, podemos comen-
tar bastante; sin embargo pues poco a poco esa 
fiesta, como cualquier política hasta Constitución 
será importado desde el occidente, es parte de eso.

Periodista Mario Espinoza: He visto bastante 
occidente en la plaza Murillo, hay arbolitos, hay 
adornos bonitos…



Discurso presidencial

JUEVES 24 DE DICIEMBRE DE 2015

6

Presidente Evo Morales: Si, por eso le digo, 
llegó eso y es compartir pero en la niñez nunca, 
nunca igualmente en mi pueblo nunca se feste-
jaban cumpleaños. Yo siempre recuerdo que co-
nocí torta ha sido en el año 1989 en Europa en 
Francia, una pequeña tortita en las tantas con-
ferencias que teníamos.

Periodista Mario Espinoza: Ha cambiado 
eso con sus hijos por ejemplo? A Eva Liz le da 
algún regalito en Navidad etc., cenan, ¿hacen 
algo?

Presidente Evo Morales: Viven con sus ma-
dres, siempre tratamos de mandar algún regalito, 
ustedes saben que con este compromiso de Bolivia 
yo no vivo tanto con la familia, si hay responsabi-
lidades y los chicos siempre aman a su mamá y no 
a su papá, bueno.

Periodista Mario Espinoza: A Eva Liz no la co-
nozco pero le escuchado referirse con mucho ca-
riño y con mucha admiración a don Evo Morales, 
una maravilla.

Presidente Evo Morales: Bueno respetamos el 
deseo de cada persona.

Periodista Juan Carlos Mon-
rroy: Presidente, el motivo que nos 
convoca acá, y nuevamente le que-
remos agradecer por la visita por 
estar acá en radio compañera, us-
ted se ha enterado, se ha decidido 
dentro la radio nombrarlo a usted 
personaje del año, usted se pre-
guntará ¿por qué?, y hay una te-

mática, que lo estamos comentan-
do con Mario, de un tiempo a esta 

parte ha generado unidad de todos 
los bolivianos que es el tema de la de-

manda marítima, usted considera que es 
una de las noticias más importantes y uno 

de los logros más importantes de este 2015?

Presidente Evo Morales: No es el Evo, sino son 
nuestros movimientos sociales, a partir de la pre-
sidencia, asumida el 22 de enero del 2006, se gesta 
una estabilidad social gracias a los movimientos 
sociales, eso da una estabilidad política y no sola-
mente una estabilidad política sino también una 
estabilidad económica con crecimiento. ¡Imagí-
nense! este año Bolivia es el primer país en creci-
miento económico en la región, cuando llegamos 
era el último país de Sudamérica, eso no es regalo 
de Evo, eso no es regalo de Álvaro, del gobierno 
sino es un trabajo conjunto especialmente de los 
movimientos sociales.

Si no había estabilidad social ni política como 
siempre cómo hubiera estado la economía y el 
tema del mar es parte de eso y es la unidad del 
pueblo, es boto del pueblo sobre el proceso de 
cambio o la revolución democrática cultural.

En su primera gestión de Bachelet empezamos 
muy bien, ustedes saben muy bien en 13 puntos, 
dentro de esos 13 puntos estaba el tema del mar, 
estaba muy contento feliz, estábamos convenci-
dos que íbamos a avanzar pero finalmente no 
ha habido ningún avance cuatro años de la ges-
tión de Bachelet, entra otro presidente y otra vez 
empezamos con algunos ofrecimientos verbales 

El Mandatario habló sobre la 
estabilidad económica del país.
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y cuando pedíamos ya oficialicen con una nota 
nunca había y decía esto se va a electoralizar, vie-
ne la campaña hay que suspender hasta la próxi-
ma gestión. Es decir, nos dimos cuenta que esa es 
la política de Chile, dilatar, dilatar y nunca resol-
ver hasta observar y dos cositas que me acuerdo 
con motivo de la transmisión de mando 2005 nos 
hemos reunido con el presidente, por entonces, 
Eduardo Rodríguez y él decía si yo me quedaba 
unos meses más dejaría a Bolivia con mar cuan-
do almorzamos para preparar la transmisión de 
mando, no textualmente pero eso dijo, eso a mí 
me ha sorprendido, hay que continuar está bien 
avanzado, están las bases para seguir avanzando.

Y una vez justamente cuando era el debate ya 
sobre esta demanda era en la residencia como 
siempre nuestro hermano Vicepresidente algu-
nos ministros del área jurídica el Canciller David 
Choquehuanca decía, hermano yo estoy un poco 
cansado, solo voy a estar hasta diciembre y has-
ta diciembre voy a dejar a Bolivia con mar, yo ese 
momento un poco me causó risa bueno hay que es-
cuchar hay que entender, es decir por debajo hace 
entender que vamos a resolver pero finalmente no 
había ninguna propuesta oficial excepto esto de 
los 13 puntos, ahí viene la demanda. 

No me acuerdo exactamente en qué reunión le 
dije era error reconozco, dije hay que demandar 
el tratado de 1904 y algunos me rechazaron, pero 
cómo yo defendía sabiendo el tratado de 1903 en-
tre Panamá y Estados Unidos sobre el Canal de Pa-
namá, ese canal ese tratado ya ha muerto, ese era 
el antecedente, los tratados no son intocables.

Además de eso informar, el primer tratado a ver 
de 1866 con Chile donde reconocía el primer trata-
do con Chile la salida al mar los paralelos, y segun-
do tratado creo que ha sido en 1874 antes de 1874 
antes de la invasión dos tratados. Y ese tratado de 
1904 ha sido un tratado impuesto, injusto además 
de eso incumplido, habían por demás argumentos 
para demandar desde un punto de vista personal, 
y ahí debo saludar a Héctor Arce, otros compañe-
ros del equipo jurídico me explicaron no es el ca-
mino, yo todavía seguía cerrado pero después de 
amplios debates jurídicos tomando en cuenta los 
procedimientos internacionales de La Haya tenían 
razón, retiré esa mi posición y por eso hemos ido a 

la demanda sobre el cumplimiento, ofrecimientos 
de Chile sobre los acuerdos de la OEA o resolucio-
nes de la OEA, así viene esta demanda.

Periodista Mario Espinoza: Acabo de enterar-
me de esto lo tenía bien guardado Presidente, ¿qué 
Eduardo Rodríguez estaba a punto de conseguir 
el mar? 

Presidente Evo Morales: Decía, en el fondo de-
cía eso, si se tardaba un poco más dejaba a Bolivia 
con mar, sí.

Periodista Mario Espinoza: en las reuniones 
me recuerdo al embajador de Banzer llegó y dijo; 
señores Bolivia tuvo su mar y nunca tuvo, la polí-
tica de Chile es así, por eso la demanda es impor-
tantísima en este contexto ¿y le explicó Eduardo 
Rodríguez en qué consistía? 

Presidente Evo Morales: como siempre hay 
comisiones de trabajo para transmisión dejamos 
a la comisión que pueda trabajar en la Canci-
llería para que pueda dejar toda la documenta-
ción correspondiente y continuar porque nos re-
comendaba que hay que continuar que ya está 
como resuelto y si queda un poco más de tiempo 
dejaba a Bolivia con mar.

Periodista Mario Espinoza: una maravilla.

Periodista Juan Carlos Monrroy: ¡Claro que sí!, 
no deja de sorprender. Lo que nos acaba de explicar 
da el contexto de que este es un trabajo de equipo, 
porque usted había tomado una idea, una decisión 
pero la gente, el equipo le dijo que no era el mejor 
camino, ese es el trabajo en equipo, a eso se refiere.

Presidente Evo Morales: Si, trabajamos así, 
propuestas cuántas de mis propuestas en el gabi-
nete se han rechazado, derrotado, a veces me que-
do solo a veces y también la mayoría yo diría son 
aceptados. Ayer nomas aprovechando 50 años de 
Entel estaba recordando algunos abogados no que-
rían nacionalizar Entel, quiero comentarles, algu-
nas empresas inclusive de algunas transnaciona-
les no querían que se nacionalice hidrocarburos 
fue dura pelea, pero en mi experiencia es mejor 
adecuarlas las normas y no someter al pueblo a 
las normas.
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Periodista Mario Espinoza: De acuerdo a la 
constitución usted es el jefe de la diplomacia, 
el Canciller es el Canciller, pero el jefe, el que 
maneja el asunto de relaciones exteriores es el 
Presidente, sin su decisión el equipo puede fun-
cionar muy bien, pero sin su decisión sin la de-
cisión del Presidente esto no hubiera ido hacia 
adelante, a ningún lado.

Presidente Evo Morales: Una cosa es tener 
iniciativa proponerlos, trabajar en conjunto y 
aprobarlas y lanzarlas, eso hicimos en los dis-
tintos temas que evidentemente que algunos 
programas sociales bien implementadas y opor-
tunamente por algunos ministerios acabo un de-
bate justamente con el gabinete el gran proble-
ma es tan pesado la burocracia y 10 años sigo 
quejándome, esa es la mentalidad todavía que 
hay que cambiar a los servidores públicos, he-
mos reducido bastante.

Periodista Mario Espinoza: Se acuerda el dis-
curso de hace 10 años? Aquí lo recordamos, en 
diciembre del 2005 ganó por primera vez hace 10 
años exactamente, unos días más ganó con 53 por 
ciento y algo más, es un buen año de recuerdos. 
Este año el 22 de enero se ha posesionado por ter-
cera vez como Presidente, es decir, Presidente Mo-
rales, ha sido un buen año para usted.

Presidente Evo Morales: Yo no he ganado por 
primera vez el 2005, sino el 2002 ganamos y usted 
sabe como periodista.

Periodista Mario Espinoza: Oficialmente no.

Presidente Evo Morales: Oficialmente no, 
exactamente respeto tu expresión, pero como 
lamentablemente nos quitaron los votos, nos 
robaron el triunfo y el otro tema que deben re-
cordar ustedes por la exCorte Nacional Electo-
ral nunca ha sido reconocido el primer partido 
o movimiento político más grande de la histo-
ria de Bolivia 

Periodista Mario Espinoza:  ¿Ese es el MAS?

Presidente Evo Morales: Es el MAS, el MAS us-
ted sabe, nosotros no creamos el MAS adoptamos 
al MAS.

Periodista Mario Espinoza: Era David Añez el 
que les dio la sigla

Presidente Evo Morales: Porque nunca la Cor-
te Nacional Electoral ha reconocido por instruc-
ción de la embajada de Estados Unidos y después 
de llegar al gobierno recién incorporamos el IPSP 
al MAS, y cómo rápidamente para dividirnos apro-
baron el MIP, el Movimiento Indígena Pachacuti 
ilegalmente, entonces el primer triunfo legitimo 
ha sido el 2002 no los robaron  y oficialmente ga-
namos el 2005 casi con 54 por ciento.

Periodista Mario Espinoza: El triunfo más alto 
en esta época democrática en los últimos tiempos 

Presidente Evo Morales: De la década 50, 60 
después del 50, 60. A ver recordemos el 85

Periodista Mario Espinoza: No pues Banzer 
ganó con el 28 por ciento y fue el segundo

Presidente Evo Morales: con el 26 por ciento.

Periodista Mario Espinoza: Jaime Paz fue el 
tercero, fue presidente con el 21 por ciento es el 
89. Y después Banzer fue presidente por favor con 
el 20 por ciento, terrible, terrible, pero bien, es de-
cir, era lo que decidía el pueblo boliviano no era 
un problema de Banzer, de Jaime Paz o de Goni, el 
pueblo decidía su voto así no?.

Presidente Evo Morales: Pero la mayoría del 
pueblo boliviano no creía en esos movimientos 
políticos porque si el pueblo cree claro apoya ma-
sivamente yo escuchaba por los medios de comu-
nicación que entre la abstención, el ausentismo y 
el rechazo era más del 50 por ciento como es en 
este momento en algunos países vecinos inclusi-
ve y ahora en las elecciones nacionales la partici-
pación es del 96 por ciento, 94 por ciento en las 
elecciones nacionales, ¡impresionante!, es el pue-
blo democrático cuando hay claridad ideológica 
programática el pueblo participa.

Periodista Mario Espinoza: Bien, pero le decía 
este ha sido un buen año para usted Presidente.

Presidente Evo Morales: Los 10 años, como 
también este año.
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Periodista Mario Espinoza: En 10 años, ¿si lo 
pongo contra la pared por un logro sólo unito que 
pueda escoger en este gobierno de 10 años sólo 
uno que puede escoger, cuál sería?

Presidente Evo Morales: Bueno, todos son re-
cords en lo político, en lo democrático, en lo eco-
nómico, en lo social, la última información no de 
Evo sino de la Organización Mundial de Salud, a 
mí me ha sorprendido en una reunión un peque-
ño reconocimiento a que se debe, queremos es-
cuchar a la Organización Mundial de Salud, qué 
había sido, había sido Bolivia el país de manera 
acelerada ha reducido la desnutrición, el acto me 
ha sorprendido y lo que nos pide cómo replicar 
estos programas para reducir la desnutrición en 
otros países, es el último de un organismo inter-
nacional, no es de INE, no es de UDAPE, no es del 
Ministerio de Planificación menos del Ministerio 
de Economía.

Periodista Mario Espinoza: Eso se hace cuan-
do uno tiene plata.Tenía la certeza que me iba a 
decir la nacionalización de los hidrocarburos ha 
sido la medida más importante en estos 10 años 
de gobierno porque eso le permite tener plata 
para caminos, para salud, para educación, para 
tener un satélite, para tener teleférico para todas 
esas cosas, pensé que me iba a decir eso.

Presidente Evo Morales: Yo le digo en lo po-
lítico la refundación de Bolivia, que ahora te-
nemos un Estado con clase, Estado con pueblo, 
antes era un Estado aparente en lo político, a 
hora en lo económico evidentemente el tema de 
la nacionalización y en lo social esta redistribu-
ción de la riqueza.

Qué hicimos con la nacionalización, ya no se 
exporta la poca economía fuera de Bolivia, y tam-
poco se privatiza la poca economía que quedaba 
en Bolivia ahora vuelve al pueblo mediante tantos 
programas, programas sociales, transferencias, 
obras, bonos y rentas, esa es la política social.

Periodista Mario Espinoza: Y en lo social me 
pareció a mí lo más importante siempre lo desta-
co Presidente y no es la primera vez, la ley contra 
el racismo y la discriminación me parece en lo so-
cial lo más importante.

Presidente Evo Morales: Si, pero lo que falta 
es implementar y aplicarlo y eso quiero decirles 
que ese tema viene desde la lucha sindical o sola-
mente ahora de Presidente.

Periodista Juan Carlos Monrroy: Presidente 
Morales, destaca muchos logros, me imagino que 
es muy difícil sacar uno solo como pregunta Ma-
rio, me voy un poquito contra ruta Presidente, qué 
es lo que le ha faltado hacer en estos 10 años o qué 
es lo que no está pudiendo hacer hasta el momen-
to, lo hemos escuchado y falta poco para un nuevo 
aniversario del Estado Plurinacional el 22 de ene-
ro donde usted hace el informe al pueblo, al país, 
hablando de las cosas positivas, pero también hay 
que hablar de las cosas negativas, usted siempre lo 
recuerda, me acuerdo que en algún momento, en 
algún discurso usted hablaba de la corrupción, ha-
blaba del narcotráfico, hablaba de esas situaciones 
como cosas que todavía cuesta combatir, qué eva-
luación hace en estos 10 años, qué le está faltando 
al Presidente Evo Morales, cumplir.

Presidente Evo Morales: En la lucha contra el 
narcotráfico estamos mejor en la región, recono-
cido por los organismos internacionales, menos el 
Departamento de Estado de Estados Unidos.

Contrabando, es dependiendo. Ahora que hay 
una devaluación en los países vecinos, pero aquí 
como Gobierno somos sándwich, cuando entra 
contrabando masivamente por decir, ahí los pro-
ductores, los industriales rechazan; pero el consu-
midor está feliz porque se ha abaratado los costos 
de consumo. Y cuando se para medianamente el 
contrabando, ¿quién protesta? Los consumidores, 
porque las cosas están subiendo, así había sido, yo 
no sabía eso; pero obligado a combatir el contra-
bando porque finalmente es como otra sangría a 
la economía nacional.

Periodista Mario Espinoza: ¿Su momento 
más difícil fue diciembre de 2012 o el momen-
to de lo que se llamó el gasolinazo? ¿Fue el mo-
mento más difícil?

Presidente Evo Morales: ¡No, no!. Hemos es-
cuchado al pueblo, más bien hemos aprendido 
bastante, aunque en las encuestas el pueblo apo-
yó, un 51 % apoyo eliminar la subvención en el 
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tema de combustibles, no era nuestra encuesta, 
hay tantas empresas que hacen encuestas, a mí 
me ha sorprendido eso, teníamos razón; pero el 
movimiento popular ha rechazado este levanta-
miento de la subvención, y han defendido el de-
creto supremo de Banzer, porque en la época de 
Banzer empezó la subvención correspondiente, 
¡ah, no!, de Víctor Paz Estenssoro. Entiendo, por 
una cuestión económica.

El momento más difícil para mí, ha sido en 
agosto, septiembre de 2008. Primero, el revocato-
rio, imagínense, que el revocatorio no estaba en la 
Constitución; pero como los abogados dicen, “lo 
que no está prohibido está permitido”, no tenía-
mos mayoría en el Congreso, una simple mayoría 
en Diputados, minoría en el Senado, convocaron 
a Congreso y aprobaron el referéndum para revo-
carme, y aceptamos, aceptamos… 

Periodista Mario Espinoza: Parecemos unos 
michas, Presidente, un ratito, ¿un desayunito? ¿Le 
invitaré un juguito?

Presidente Evo Morales: Muchas gracias, pero 
déjeme hablar.

Mario Espinoza: Sí, con todo gusto…

Presidente Evo Morales: Si es entrevista o nin-
guna entrevista, si es debate político no tenemos 
ningún problema, metámosle al debate político 
también. 

Periodista Mario Espinoza: ¡No, solo quería 
invitarle un jugo! No se enoje, Presidente.

Periodista Juan Carlos Monrroy: Gracias a Ci-
clic Funiest Global Food que también nos está tra-
yendo este juguito. 

Periodista Mario Espinoza: Ahora sí, ya no lo 
interrumpo más.

Presidente Evo Morales: ¿No es veneno, no?, por 
si acaso. Estoy desconfiando, porque sé de dónde vie-
nes, embajador de Carlos Mesa, portavoz de Goni, 
entonces cualquiera podía…

(RISAS)

Periodista Mario Espinoza: El portavoz es 
suyo, Carlos Mesa, don Evo.

Presidente Evo Morales: Ahora, ahora, por un 
tema específico.

Periodista Mario Espinoza: ¿Y lo está hacien-
do mal? No, creo que no.

Presidente Evo Morales: No, pero es este tema 
del mar, no es un portavoz político como usted era 
portavoz de Goni y Carlos Mesa, portavoz oficial y 
son temas políticos.

Periodista Mario Espinoza: No es verdad, us-
ted sabe que no es verdad.

Presidente Evo Morales: Por eso le pregunto, 
¿no me está envenenando? Cuidado.

Periodista Mario Espinoza: ¡No, no! Claro 
que no.

Presidente Evo Morales: Muchas gracias, per-
donen es broma.

Entonces, le decía, era el 2008. Mira, usted hace un 
momento decía, ganaron con 19 %, 20 % y eran presi-
dentes, para ellos nunca había revocatorio, para uno 
que ganó con más del 53 %, redondeado 54 %, revo-
catorio. Aceptamos, y el pueblo ha ratificado, nos ha 
ratificado con 67 %.

Fracasaron en el revocatorio, y empieza el gol-
pe de Estado, yo no podía llegar a los aeropuertos, 
en Tarija no podía llegar, a Guayaramerín no podía 
llegar, tuve que aterrizar en Guajaramerín, para sa-
lir y agarrar helicóptero. Ni qué decir Cobija. 

Periodista Juan Carlos Monrroy: Santa Cruz 
era el lugar más conflictivo

Presidente Evo Morales: Conflictivo, en San-
ta Cruz no podía andar una caravana, he ido so-
lito; pero realmente los agentes de inteligencia 
de la derecha nacional, internacional, les falta 
inteligencia.

Estaba en un hotel, decía “la caravana que se 
vaya”, se va la caravana, y todos se iban a moles-
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tarlo, no sé si arriesgué la vida del equipo de segu-
ridad, yo me salía solito, después de que la carava-
na salió, entonces feliz me andaba en la calle, era 
eso. Y ahora es saludo, saludo, saludo por acá.

Y lo peor, el separatismo, la división, que de-
trás de autonomía gritaban ¡independencia, in-
dependencia, independencia! Prefectos de los 
departamentos del occidente apoyando a la in-
dependencia de Santa Cruz, que era la división 
de Bolivia.

Ha terminado, eran momentos difíciles, yo con 
sinceridad quiero decirles, una noche primera vez en 
mi vida no había dormido, ¿y qué pensé? ¿Cómo es 
posible que en nuestro Gobierno pueda dividirse Boli-
via? ¿Ahora qué hago?

Y saludo grandes recomenda-
ciones, iniciativas, asesoramien-
to del Mando Militar, cómo va-
mos a evitar la independencia, la 
división de Bolivia.

Ustedes han visto soldados 
pateados, quitando fusiles, el 
comandante departamental de 
la Policía volteado, pateándolo, 
imagínense, ese momento ha 
sido lo más difícil.                          

Periodista Mario Espinoza: ¿Es 
lo más crítico de su Gobierno?

Presidente Evo Morales: Sí, el 
momento más difícil yo diría, tampoco tan críti-
co, porque estamos con el pueblo, esa es la gran 
ventaja, cuando está el pueblo unido, todo es po-
sible en la vida, derrotar también esta clase de 
agresiones.

Claro, no siempre era como yo he vivido en Cha-
pare como dirigente sindical, con los gringos. Me 
acuerdo, su jefe por entonces, Carlos Mesa, en PAT, 
me llamó una vez después de que estaba bloquean-
do creo tres, cuatro semanas, me dice Carlos Mesa: 
Evo, quiero hacerte una entrevista en PAT. Nin-
gún problema, Carlos. Y me dice, estaba bloquea-
do,  bueno, ¿por dónde voy? Yo te voy a mandar una 
avioneta para que te saque de Chimoré.  Y lo que 

me dice Carlos, debe recordarlo muy bien, dijo “he 
pedido permiso de la embajada para que la avione-
ta entre a Chimoré y que me saque para la entre-
vista acá en La Paz. 

Periodista Juan Carlos Monrroy: ¿La embaja-
da de Estados Unidos?

Presidente Evo Morales: Sí, sí, sí. Carlos me dijo 
telefónicamente. Yo entré por las sendas, porque 
no podía hacer levantar el bloqueo de Villa Tuna-
ri hasta Chimoré, era imposible, estaba bloqueado, 
me fui por las sendas, y al pasar un río por la zona 
de Villa 14, se planta el carro, y ya no se podía sa-
car. Como ya había Telecel, ¿Telecel se llamaba, no? 
Telecel, me llamaba Carlos, no sé si le dije ahora 

mándeme helicóptero de los gringos para que me 
saque de este lugar y llegue, porque finalmente no 
llegué, se frustró la entrevista.

Ahí sí, cada semana un muerto, en el gobierno 
de Tuto Quiroga, un solo día, tres muertos, a bala. 
Cuando fuimos a enterrar, soldados, militarizada 
esa zona, soldados arrojando “miguelitos” en la 
avenida Cochabamba – Santa Cruz, y recién ahora 
los oficiales, bueno, oficiales ahora, me informan 
que ese día estaba preparado para matar a Evo, 
por instrucciones de Estados Unidos. 

Daba miedo, pero felizmente estábamos con la 
gente concentrada, igual a los tres hemos enterrado. 

La autoridad señaló que no conoció la Navidad durante su niñez.
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Eso era lo más difícil en mi vida, con tres muertos, 
cada semana un muerto a bala. Lamentablemente 
los presidentes nunca gobernaban, gobernaba Esta-
dos Unidos, la Embajada de Estados Unidos.

Recordarán ustedes, han creado la llamada 
Fuerzas Expedicionarias, eran algunos militares 
que estaban ahí con soldados, exconscriptos para 
balear, soldados para golpear, con palos de ese de-
porte ¿cómo se llama de los gringos? 

Periodista Mario Espinoza: Bates de beisbol.

Presidente Evo Morales: Exactamente, bien 
preparados para golpear, golpeando los soldados 
fracturaban el brazo a los compañeros; pero las 
Fuerzas Expedicionarias no dependían ni del Mi-
nisterio de Gobierno ni del Ministerio de Defen-
sa, mandaba directamente la embajada. Eran mo-
mentos difíciles. Estos temas ahora que vemos no 
es nada, venimos de esas luchas.

Periodista Juan Carlos Monrroy: Ahora Presi-
dente, usted que ha hablado, es otro de los temas 
que consultaba, hay cada año informes, evaluacio-
nes que se hacen por ejemplo con el cultivo de la 
hoja de coca, las tareas de erradicación, que son, 
y hay que decirlo, completamente diferentes a lo 
que pasaba antes, la erradicación forzosa, usted se 
acuerda mejor que nosotros de esta situación, in-
formes que son alentadores con relación a los cul-
tivos de hoja de coca; pero llegan estos reportes a 
nivel internacional que también dan cuenta del 
tema del narcotráfico en el país, preocupación, 
¿qué dice usted de toda esta coyuntura y sobre 
todo de la imagen que dan personas –personas, 
ojo, en específico, personas- que se involucran en 
temas de narcotráfico? Lo último, le voy a refres-
car la memoria nada más, usted lo sabe, este co-
ronel de la Policía en Santa Cruz, detenido en su 
casa con 42 kilos de droga, policía, oficial de alto 
rango, etcétera, ¿qué le dice todo esto?

Presidente Evo Morales: No todos somos bue-
nos, hay malos, dentro de la sociedad civil, den-
tro de la Policía Nacional, lamentablemente, espe-
ramos que no sea, no creo que sea una cuestión 
institucional, si fuera una cuestión institucional 
nunca hubieran detenido ni estarían en la cárcel. 
Y lo peor…

(¡PLAF, PLAF! SONIDO DE OBJETO QUE CAYÓ)

Periodista Mario Espinoza: No es nada, no 
es nada.

Presidente Evo Morales: ¿No es bomba, no? 
Cuidado.

(RISAS)

Periodista Mario Espinoza: No, creo que no. 
Yo ahora he empezado a tomar esto (señala el vaso 
con jugo) y estoy empezando a sentirme mal.

(RISAS)

Periodista Mario Espinoza: No, un micrófono 
por ahí, tranquilo.

Presidente Evo Morales: ¿Seguro seguro? Bue-
no, ya me ha hecho perder el discurso, ¿en qué es-
taba el discurso?

LA JUSTICIA ES UN TEMA PENDIENTE

Periodista Mario Espinoza: Estaba hablando 
de los malos y los buenos en la Policía.

Presidente Evo Morales: Entonces, hay por 
cierto, lamento mucho; sin embargo creo que con 
el actual Comandante de la Policía siento que al-
gunos policías comprometidos en delincuencia se 
da de baja inmediatamente, y que se defienda en 
la justicia, aunque la justicia no acompaña, grave. 
Es uno de los problemas que tenemos, no del Go-
bierno, sino del pueblo, del Estado, este tema de la 
justicia, tema pendiente todavía.

Entonces, nosotros cuando llegamos había más 
de 30 mil hectáreas, espero no equivocarme, de 
acuerdo a un informe del año pasado tenemos 
20.421 hectáreas, si hemos bajado de más de 30 
mil a 20 mil hectáreas de coca, entonces hay me-
nos producción de cocaína, así nomás es.

Y como todos dicen, Bolivia lamentablemente 
se ha convertido en lugar de tránsito de Perú ha-
cia Brasil, ahí el problema radica, y por eso hemos 
decidido comprar radares, de acá a dos años va-
mos a contar con radares para justamente evitar 
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ese tránsito, porque es como aquí estaría produ-
ciéndose la cocaína.

Y lo más interesante, en países productores de 
coca, donde hay base militar, donde hay DEA, don-
de hay mucho financiamiento de Estados Unidos, 
los datos son todo lo contrario a Bolivia, y noso-
tros nacionalmente trabajando, al margen de los 
problemas que se trabajan y estamos mejor, son 
datos de las Naciones Unidas.

Ahora que hemos concluido esta gestión con 
más de 11 mil hectáreas reducidas, seguro que va-
mos a llegar a las metas que nos hemos propuesto, 
máximo 20 mil hectáreas, aunque de acuerdo a la 
Ley 1008 no es legal, pero de acuerdo a algunas en-
cuestas, algunos estudios, estamos por ahí entre 
el mercado legal.

Y por más que haya un mercado legal, si hay 
mercado ilegal, siempre, en cualquier porcentaje 
siempre se desviará, ese es el gran problema, y ahí 
no vemos una responsabilidad de algunos países 
como Estados Unidos.

Periodista Mario Espinoza: Usted ha sufrido 
más que mucha gente la Ley 1008, muy dura; es de-
cir no en el marco que le han combatido a usted por 
narco ni mucho menos, sino por la coca, etcétera, 
¿por qué no la deroga? ¿Por qué no hace que el Con-
greso la cambie?

Presidente Evo Morales: Sí, hay dos propues-
tas, vamos a separar, una ley para la hoja de coca 
y otra ley para la cocaína. Es difícil llegar a con-
sensos, eso nos perjudica, así como la Ley Forestal, 
por ejemplo, intentamos llegar a consensos, ahí 
perdemos tiempo. Por ejemplo, la Ley del Trabajo, 
es otra que todavía no podemos acordar… 

Periodista Mario Espinoza: Es del gobierno de 
Bush, esa ley

Presidente Evo Morales: Sí, hay algunos inte-
reses muy ambiciosos, hasta indeseables, ahí esta-
mos enfrentados con algunos sectores sociales, y la 
tarea es cómo acordar, cómo consensuar, por eso a 
veces perdemos tiempo, por buscar consensos.

Periodista Juan Carlos Monrroy: Presidente, 

ya estamos en la recta final, le agradecemos de ver-
dad por estos minutos, le estamos robando valio-
sos minutos, y gracias, gracias de verdad por estar 
nuevamente acá en radio Compañera, el motivo…

Periodista Mario Espinoza: ¿Ya estuvo? ¡Ah!, 
cuando el Gringo estaba de conductor creo que ya 
estuvo.

Periodista Juan Carlos Monrroy: No, no, es la 
primera vez que viene.

Presidente Evo Morales: No, no vine.

Periodista Mario Espinoza: Porque el Gringo 
es el fundador de este espacio.

Periodista Juan Carlos Monrroy: Acá se sen-
taba él.

Presidente Evo Morales: Seguro.

Periodista Mario Espinoza: Me lo ha regalado 
su puesto, espero que no me regale su puesto en 
el Senado.

(RISAS)

Presidente Evo Morales: Yo acepté esta reunión 
para ver cómo estaba, pero le veo obra fina.

(RISAS)

Está bien acabadito.

Periodista Mario Espinoza: Sí, no, estoy bien 
acabado pero estoy bien. Gracias Presidente por 
haber aceptado esta invitación. Podemos pedirle 
al Director de la radio, por favor, que entre a en-
tregarle este reconocimiento por favor. Si quiere 
decir algo, Presidente, por favor, siéntase libre, ab-
solutamente. Ahí está el director de la radio. 

Periodista Juan Carlos Monrroy: Don Henry 
Alarcón, de verdad, muchísimas gracias, y vamos a 
proceder a este reconocimiento de Radio Compañe-
ra, el Personaje del Año para esta emisora  joven, 
que está en etapa de crecimiento en este 2015, el 
Presidente Evo Morales, y por eso está recibiendo 
éste reconocimiento.
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Periodista Mario Espinoza:  No me deja ya 
mucho abuso seria de su parte.

Presidente Evo Morales: Usted no trotaría 
sino rodaría.

Periodista Mario Espinoza: eso es, me está 
discriminando Presidente.

Presidente Evo Morales: Pero te felicito porque 
evidentemente has llegado acá y no como algunos 

como Andrés Gómez, se escapó.

Periodista Mario Espinoza: 
Epa,  que se va a escapar, el chi-
no está trabajandoa en las tardes 
acá.

Presidente Evo Morales: Se-
guro.

Periodista Mario Espinoza: 
No, es decir, gracias Presidente, 
me siento honrado

Presidente Evo Morales: Dí-
game creo que tengo cinco mi-
nutos más.

Periodista Mario Espinoza:  
No, lo que usted quiera Presidente.

Presidente Evo Morales: Más bien entrevista o 
un debate político.

Periodista Mario Espinoza:  Podemos hacer 
los dos lo que pasa que he estado en el Pentágono, 
usted sabe he estado con Álvaro García Linera, he 
estado con la exministra Amanda Dávila, he es-
tado con Claudia Benavente, todos ellos están en 
una posición muy importante, nada raro que tras 
esta entrevista gane el SI y me van a culpar a mí.

Presidente Evo Morales: Has campaña por 
el SI

Periodista Mario Espinoza: Yo hago campaña 
por el SI, yo no hago campaña por nadie, soy pe-
riodista Presidente, juro, juro que hago le doy voz 
a cualquier persona que diga por el SI o por el NO.

Director de la radio Compañera, Henry Alar-
cón: Señor Presidente, a nombre de la radio, a 
nombre de todos los reporteros, a nombre de to-
dos los periodistas, queremos reconocer su valio-
so ejemplo de valor, coraje para que volvamos a te-
ner un mar, un mar para Bolivia. Dios lo bendiga, 
Dios lo fortalezca, y como dice la Palabra de Dios, 
que nosotros debemos orar por nuestros gober-
nantes. Que Dios le dé sabiduría, sabiduría para 
poder gobernar nuestro país. Dios lo bendiga, de 
mucho corazón.

Presidente Evo Morales: Muchas gracias 
hermano por sus bendiciones, por sus oraciones 
yo se que muchas iglesias evangélicas padres, 
madres de la iglesia católica oran, nuestros ri-
tos somos de esa familia, sigo convencido que 
un boliviano tiene dos creencias: Algunos son 
evangélicos, al mismo tiempo reconocen el rito 
a nuestra madre tierra, son católicos y hacen 
rito así es Bolivia, de verdad muchas gracias por 
sus oraciones, este reconocimiento no es para 
Evo, es para ese pueblo unido, como pueblo uni-
do todo es posible en la vida, esa es mi experien-
cia, muchas gracias.

Presidente Mario Espinoza: ¿Algo más que 
quiera decir Presidente? Tengo una asignatura pen-
diente con el Presidente a pesar que lo hice cuando..

Periodista Juan Carlos Monrroy: Jugar futbol

Un grupo de personas ovacionó el nombre del Jefe del Estado.
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Presidente Evo Morales: En política solo hay iz-
quierda o derecha, en política solo hay si estamos 
con el pueblo o estamos con el imperio, si está con 
el imperio siempre algunos que están con el impe-
rio dice no, yo soy independiente, yo no apuesto, si 
estás con el pueblo o no, a ver en resumen.

Periodista Mario Espinoza: En política no todo 
es blanco o negro Presidente, hay otros colores.

Presidente Evo Morales: No hay amarillo.

Periodista Mario Espinoza: Hay amarillo con 
negro.

Presidente Evo Morales: Qué quiero decirle, en 
estos 10 años hemos demostrado que sin domina-
ción del imperio políticamente y sin dominio del 
Fondo Monetario Internacional económicamente 
estamos mejor, está de acuerdo o no está de acuerdo.

Periodista Mario Espinoza: Estamos mejor por-
que los ingresos de Bolivia son espectaculares.

Presidente Evo Morales: Justamente eso yo 
diría gobernar obedeciendo al pueblo, los movi-
mientos sociales han pedido nacionalizar como 
hace un momento decía usted, hemos cumplido 
y ahora estamos entrando a la etapa de la indus-
trialización.

Cuando llegamos al gobierno se importaba GLP 
aunque Bolivia era exportador de gas natural aho-
ra exportamos GLP desde el próximo año vamos 
a exportar GNL, desde el próximo año esperamos 
que Samsung termine rápidamente la industria de 
urea vamos a exportar fertilizantes, vamos a ex-
portar energía, cuándo Bolivia tenia esta oportu-
nidad de cómo ampliar sus ingresos económicos. 
Yo de verdad quiero decirle Mario, estoy enamo-
radísimo de energía, antes de que entre Macri ya 
había problemas energéticos en Argentina, ni se 
imaginan en este momento tres, cuatro países ve-
cinos cómo tres, como competencia para comprar 
energía y estamos acelerando inversión en energía, 
cuándo Bolivia había soñado exportar energía ha-
biendo mercado regional.

En la última reunión de los ministros en la par-
te energética apoyaron por unanimidad que Boli-

via sea el Centro Energético de Sudamérica, estos 
temas alientan y si estamos por el si es por eso, 
aprovecho esta oportunidad.

CUMPLIR LA AGENDA PATRIÓTICA 2025

Por qué con el compañero Álvaro aceptamos una 
nueva reelección hasta el 2025 porque los movi-
mientos sociales especialmente el pacto de unidad 
sus resoluciones de congresos, comunidades reelec-
ción indefinida, nosotros hemos rechazado con Ál-
varo y aceptamos, aceptamos primero por la agenda 
patriótica ha sido iniciativa nuestra de trabajar con-
juntamente cómo quisiéramos ver en el bicentena-
rio de Bolivia a nuestra querida Bolivia.

Segunda propuesta grandes inversiones, lo que 
nunca estamos invirtiendo, entonces esa es la es-
peranza de Bolivia y sigo convencido que hay con-
fianza evidentemente algunos compañeros resen-
tidos nuestros con el NO. Pero con el NO están 
detrás de Goni, están detrás de Sánchez Berzaín, 
campaña están con el NO, les digo a mis compañe-
ros cómo pueden equivocarse con el NO entonces. 
Yo tuve problemas personalmente tuve problemas 
con el pacto de unidad, han hecho entender que 
usted Evo, compañero Evo está traicionando la de-
cisión es una reelección indefinida, yo no compar-
to eso, por eso son las razones para que se informe 
porque a partir de este momento usted va a hacer 
campaña por el SI compañero Mario.

Periodista Mario Espinoza:  Risas.

Presidente Evo Morales: Agenda patriótica y 
las grandes inversiones.

Periodista Mario Espinoza: Lo bueno es que es-
toy haciendo bien mi trabajo, el Presidente acaba 
de acusarme de opositor y gonista, la cantidad de 
mensajes que he recibido que me he vendido al 
MAS, qué bárbaro, eso significa que estoy hacien-
do bien mi trabajo.

Presidente Evo Morales: Bienvenido al MAS.

Periodista Mario Espinoza: Risas.

Presidente Evo Morales: Qué les dicen algu-
nos compañeros masistas a los  dirigentes, les di-
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cen: “ah, usted es chupa del Evo, llunku del Evo” y 
los compañeros qué responden prefiero ser llunko 
y chupa de Evo que de Goni que de Sánchez Ber-
zaín ¿qué te parece?.

Periodista Mario Espinoza: Me parece extra-
polar mal, es decir, no puede ser que el Presidente 
nos ponga en la situación de conmigo o contra mí, 
no es así, yo le he dicho varias veces Presidente, yo 
no soy su amigo, pero eso no me convierte en su 
enemigo, créame Presidente, no soy su enemigo.

Presidente Evo Morales: ¿Seguro? Jura.

Periodista Mario Espinoza:  Con toda razón, 
tampoco soy su amigo, soy un periodista, a ve-
ces hago bien, a veces hago mal pero no sabe 
cómo le agradezco.

Presidente Evo Morales: Es amigo o es enemi-
go, hay dos caminos en política, en lo social le en-
tiendo perfectamente.

Periodista Mario Espinoza: Es que yo no hago 
política partidaria no lo hago, lo único que es ha-
cer en mi vida es un poquito de micrófono.

Presidente Evo Morales: Para qué sirve el mi-
crófono para mí, el micrófono no solamente es 
para comunicar, si es un buen periodista orien-
tar, educar, para que, educar e informar orien-
tar para qué para la liberación y quienes estamos 
con la liberación estamos pus contra la domina-
ción, contra el reparto imperial, contra las inter-
venciones militares, contra las bases militares si 
creemos en la soberanía y la dignidad del pueblo 
boliviano.

Periodista Mario Espinoza:  Usted es produc-
to de los medios de comunicación, es decir, cuan-
do era diputado los medios lo perseguían para 
entrevistarlo, me acuerdo el programa de Cerca 
con Carlos Mesa, en un debate durísimo con negro 
Quiroga, ¿se acuerda? Es decir lo hemos nombra-
do hombre del año en PAT una vez es decir, usted 
es un hombre de los medios de comunicación, he-
cho en los medios de comunicación.

Presidente Evo Morales: Cómo era a ver, sea-
mos sinceros, ustedes saben muy bien como pe-

riodistas, había un grupo de periodistas era el 
MNR otro grupo de periodistas con el MIR y el 
MIR y el MNR solo se juntaron para que Evo no 
sea Presidente el 2002, está de acuerdo o no estás 
de acuerdo.

Periodista Mario Espinoza:  Es probable sí.

Presidente Evo Morales; No es probable, te 
acuerdas por primera vez Estados Unidos ha jun-
tado a dos delincuentes, Sánchez Berzaín y Oscar 
Eid, el embajador de Estados Unidos al medio y 
los dos acordando que la única vez gobernaron 
los dos MIR y el MNR, entonces a qué quiero lle-
gar, MIR tenía un grupo de periodistas y cuando 
MIR era opositor mandaban sus periodistas para 
que yo saque la mugre al grupo del MNR, cuando 
el MIR Estaba en gobierno el MNR mandaban sus 
periodistas para que se lo saque la mugre a otro 
partido al MIR; eso era, ¡ah!, yo aprovechaba pues 
para estar en los medios de comunicación para de-
fenderme, usted sabe muy bien eso, tal vez él jo-
ven de nueva generación, creo que es su hijo, su 
nieto no sé.

Periodista Mario Espinoza: A mí no me man-
daba nadie.

Presidente Evo Morales: Pero usted como vie-
jo periodista sabe muy bien eso, yo diría a ver, 
¿con qué plata compraron PAT? sucede eso.

Periodista Mario Espinoza:  Epa, epa, eso no, 
no, por favor Presidente.

Presidente Evo Morales: Estamos informando 
la misma gente trabajaba, con qué campaña

Periodista Mario Espinoza:  No dude de mi 
honestidad Presidente.

Presidente Evo Morales: PAT no era de voz, 
pues.

Periodista Mario Espinoza:  Yo era socio de 
PAT, el 12 por ciento.

Presidente Evo Morales: Con qué plata, con 
qué campaña compraron, compañero somos de 
Estado y sabemos.



Discurso presidencial

JUEVES 24 DE DICIEMBRE DE 2015

17

Periodista Mario Espinoza: No, no, es decir no 
está bien esta situación, pero no voy a debatir hay 
periodistas masistas.

Presidente Evo Morales: A los periodistas que es-
tán con el pueblo, en mis tiempos de dirigente sindi-
cal por darme cobertura y por decir la verdad le saca-
ban quedaban sin pega, todavía hay esos periodistas 
que no se someten ni al dueño de comunicación ni al 
jefe de prensa, hay eso, pero no es masista sino que 
está con el pueblo, admirará, respetará el proceso 
pero esta con el pueblo, por decir la verdad en el me-
dio de comunicación que no le gusta al dueño o al jefe 
de prensa fuera y usted sabe muy bien eso.

Periodista Mario Espinoza: Presidente no 
se enoje.

Presidente Evo Morales: Pero dime, ¿es así?

Periodista Mario Espinoza: Es una percepción 
suya que no la comparto, pero está bien.

EL MAS CUENTA CON LÍDERES

Periodista Juan Carlos Monrroy: En todo 
caso para preguntar Presidente acaba de abor-
dar el tema del referéndum del 21 de febrero 
de los motivos por los cuales usted y el Vicepre-
sidente han decidido repostularse con miras al 
2025 el pueblo va a definir eso el 21 con su voto 
democracia pura, pero hay quien dice y no sé 
si comparte ese criterio que sin Evo Morales, el 
MAS se acaba y me refiero a la falta de lideraz-
gos ¿usted qué cree?

Presidente Evo Morales: Yo diría nos sobra líde-
res, la semana pasada hemos convocado a los líderes 
electos con el voto del  pueblo, lideres que tengan au-
toridades que tengan menos de 30 años. Ni yo sabía 
había habido un concejal de 19 años, hay alcaldesas 
con 22 años alcaldes con 24 años imagínense, nue-
vas generaciones van creciendo como hongos apare-
cen por aquí por allá con algunas diferencias y que 
tal vez en este corto tiempo yo diría ha creado con-
fianza crear confianza una persona cuesta eso en-
tiendo pero también el pueblo sabe que esta unidad 
o creo que primera vez en la historia de Bolivia uni-
mos campo-ciudad, y lo más importante que hemos 
unido occidente y el oriente, antes había eso? 

Dígame y ahora estamos integrando con cons-
trucción de caminos occidente-oriente que nunca 
había, siento que el pueblo valora eso por eso ha 
planteado los movimientos sociales prácticamen-
te todos los movimientos sociales de Bolivia esta 
modificación para una nueva re postulación para 
las próximas elecciones, a mi me ha sorprendido 
ya ustedes habrán escuchado le contaba transpa-
rentemente me ha sorprendido aunque también 
soy sincero sabia que el año pasado durante la 
campaña nunca faltaban pancartitas Evo 2050, 
Evo elección indefinida, siempre había, los com-
pañeros qué habían socializado hay que abrir la 
constitución  términos con profundo sentimiento 
y saludo, respeto y ni el gabinete ni la asamblea 
del MAS estaba en debate este tema, nos ha sor-
prendido y tratamos después de esta decisión que 
han tomado los movimientos sociales debatir qué 
hacemos ahora.

Como usted dice es lo más democrático, que 
autoritarismo, qué dictadura, saben algunos po-
líticos tal vez es una cuestión de envidia y tan-
tas acusaciones anoche estaba recordando que 
dijeron, el satélite se ha caído, quisiera que al-
gunos antipatrias que el satélite se caiga debe 
ser su sueño, su programa debe ser que le saté-
lite se caiga.

El año pasado dos veces dijeron que el avión 
presidencial 01 detenido con narcotráfico en Es-
tados Unidos quisieran que pase eso, yo no puedo 
entender, esa es nuestra diferencia y por eso Ma-
rio decía hay que estar con el pueblo.

Periodista Mario Espinoza:  ¿Yo decía eso?

Presidente Evo Morales: Yo le digo.

Periodista Mario Espinoza: Si le sale el NO en 
una de esas cosas, usted a quien apoyaría en el 
MAS para ser candidato.

Presidente Evo Morales: Nunca hemos pensa-
do, no es hora de penar, hay cuatro años todavía, 
nunca ni se me pasó por ahora.

Presidente Juan Carlos Monrroy: Usted esta-
ría dispuesto a dar paso a estas nuevas generacio-
nes en el caso de esa coyuntura.
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Presidente Evo Morales: Pero claro, automáti-
camente el MAS como un movimiento político más 
grande de la historia de Bolivia quiero decirles desde 
la fundación de la república de 1825 tiene candidato 
oportunamente definiremos como en congresos, am-
pliados. A caso al Evo lo han elegido a dedo que sea 
candidato, debates en las comunidades, en los congre-
sos campesinos regionales es lo más democrático, no 
hay una estructura para una elección interna pero 
automáticamente se da esta elección interna así yo 
me he construido, así he aprendido desde la dirección 
sindical ahora como político,  entonces una decisión 
de los movimientos sociales para mí el pueblo deci-
da. Yo dije cuantas veces yo también quiero saber, ¿sí 
han pedido una nueva re postulación quiero saber si 
el pueblo me quiere o no? es lo más democrático que 
no es ninguna intención de autoritarismo, usted sa-
ben muy bien. Usted también reflexionaba algunas 
veces escucho, que hicimos mucha historia, batimos 
record, yo feliz contento, más bien le voy a esperar en 
mi chaco con mi cato de coca, quisieras que vengas 
ya viejito, viceabuelo, con tus nietos en la mañana te 
hago trabajar después te hago comer bien, te hago fa-
rrear es mi gran deseo.

Periodista Mario Espinoza: Espero esta vez 
que cumpla porque usted me ofreció ser su Minis-
tro de Defensa y nunca cumplió, vas a ser mi Mi-
nistro de Defensa me decía el 2004.

Periodista Juan Carlos Monrroy: Presidente 
no lo haga.

Presidente Evo Morales: Para defender a Goni.

Periodista Mario Espinoza: Risas, quien le va a 
dedicar a Goni todo esto ya fue Goni, hace 11 años 
se ha ido no hay que manejar el auto con retrovisor.

Periodista Juan Carlos Monrroy:  Olvídese, 
pero no en el marco de la justicia. 

Presidente Evo Morales:  Pero no es que olví-
dese sigue haciendo desde allá campaña por el NO.

Periodista Mario Espinoza: Pero ¿quién le 
hace caso?.

Presidente Evo Morales: Quiénes están con el 
NO están con Goni, con Sánchez Berzaín.

Periodista Mario Espinoza: No es así.

Presidente Evo Morales: Pero claro, de ahí 
viene hermano, a esta altura ya somos viejos 
como va a decir no, ¿cómo financia desde Estados 
Unidos?, cómo van a ir a cobrar a EE:UU después 
de los resultados de Argentina, de Venezulea, 
ahora hay que pedir platita de Estados Unidos 
para trabajar con el evismo ya acabaron con el 
krisnerismo con el chavismo ahora le toca con 
el evismo. Estados Unidos nos tiene que dar pla-
ta, la banca privada nos tiene que dar plata se  
ha reunido en Brasil algunos banqueros bolivia-
nos con algunos opositores, no creo quiero de-
cir nombres. Estamos informados somos Estado 
compañero, así que no me mienta.

Periodista Mario Espinoza:  A mí me sigue in-
teligencia, no hago Presidente.

Presidente Evo Morales: Ahora te has identi-
ficado con Sánchez Berzaín con el NO suficiente 
para que ya.

Periodista Mario Espinoza:  En todo caso se 
llama democracia, Presidente.

Presidente Evo Morales: Es un derecho, hace 
un momento dije todos tienen derechos a ser 
proimperialista, como procapitalistas, lo que yo 
estoy defendiendo es gracias a los movimientos 
sociales, los antiimperialistas hemos demostra-
do que sin el imperio sin el Fondo estamos me-
jor, eso sabe el pueblo, por eso le convoco a su-
marse al SI.

Periodista Mario Espinoza: Mientras sea pe-
riodista, soy neutral.

Periodista Juan Carlos Monrroy: Bolívar o 
Spor Boys, Presidente.

Presidente Evo Morales: Hay ese es un gola-
zo, cuando estaban por ahí disputando Rome-
ro tenía tres caminos: renunciar al Bolívar, re-
nunciar al Sport Boys, o renunciar al gabinete, yo 
no si estoy en los tres al margen de toda broma, 
yo felicito a Sport Boys por fin yo diría sale cam-
peón espero no estar equivocado como un equi-
po de un pequeño municipio de una provincia, 
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generalmente son equipos como La Paz, Bolívar 
Strosngest a veces Wisterman Oriente, creo que 
hay una renovación, yo soy bolivarista me duele.

Periodista Mario Espinoza: Otra diferencia 
más acabo de encontrar yo soy stronguista Presi-
dente, que barbaridad no coincidimos en nada.

Presidente Evo Morales:  Pero sabes que dicen 
los stronguista es como el Patzi van de copa en 
copa haciendo huevadas.

Periodista Mario Espinoza: Que duro, que 
duro acaba de ganarse el voto del NO de todos los 
stronquistas.

Presidente Evo Morales: Son compañeros ayu-
dan, hay bromas en deportes.

Periodista Mario Espinoza:  Yo sé por eso 
le agradezco y lo tomo en el marco del humor 
que usted,  tiene todo lo gonista que me ha 
dicho, en las redes sociales me dicen que soy 
masista no soy nada, gracias Presidente por 
haber venido 

Presidente Evo Morales: es mejor ser masis-
ta que gonista ¿qué prefiere ser gonista o ser 
masista?

Periodista Mario Espinoza: Prefiero ser stron-
guista, 

Presidente Evo Morales: Muchas gracias, 
este no es reconocimiento a Evo sino a ese pue-
blo unido organizado gracias hemos podido 
avanzar en tema de la demanda. Yo estoy con-
vencido, conociendo información de algunos ju-
ristas internacionales tienen toda la razón, ésta 
todo el mundo con el tema del mar y repito nue-
vamente eso solo se puede hacer con la estabili-
dad política, muchas gracias.

Periodista Mario Espinoza: Todos estamos 
apoyando esta política del MAS Presidente, mil fe-
licidades.

Presidente Evo Morales: Muchas gracias y 
hasta pronto.

(APLAUSOS)              

El director de la radio y los conductores posaron junto al  Presidente.
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Bolivia es 
confiable ante 
organismos 
financieros 
internacionales
Discurso del presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales, en la firma de 
contrato para refacción de 
carretera Achacachi – Escoma 
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Autoridad de la ABC y la empresa constructora firmaron contrato.

ANCORAIMES – LA PAZ

(APLAUSOS)

B
ueno, muchas gracias hermanas y 
hermanos de Ancoraimes, hermano 
Ministro, hermana de la ABC, her-
mano alcalde de Ancoraimes, hono-

rables concejales, alcaldes que acompañan 
éste acto, hermanos dirigentes sindicales 
de Bartolinas, compañeros mata cambios 
(transportistas) saludos.

(APLAUSOS)

El compañero César, dice q’iwiri, nuestro 
diputado también presente acá, compañeros 
transportistas. Hoy día hemos programado éste 
acto para esta firma. Quiero decirles, hermanas 
y hermanos, hay un tema de fondo que algún 
momento Gobierno y nuestras organizaciones 
sociales, especialmente transportistas debemos 
debatir y analizar profundamente es el tema de 
mantenimiento de caminos debe ser financia-
do sobre todo con los peajes que pagamos.

En los peajes no se había aumentado desde el 
año 1994, pero también tenemos otras necesida-
des de construcción de nuevas aperturas, nuevos 
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por qué estar buscando financiamiento para el 
resellado, mantenimiento, mejoramiento de 
caminos pavimentados no solamente en esta 
zona sino en toda Bolivia.

CAMINOS PARA LA PAZ

Y hay un tema pendiente todavía, quiero ser 
muy sincero hermanas y hermanos, hoy día es-
tamos hablando de caminos pero quiero decirles 
frente a unos compañeros, tal vez algunos oposi-
tores tratan de tergiversar, dicen ‘No hay nada en 
La Paz, todo es Santa Cruz, todo es Cochabamba, 
todo es Potosí o todo es Tarija’, no es así herma-

Autoridad de la ABC y la empresa constructora firmaron contrato.

caminos, eso sí debe ser financiado con los recur-
sos económicos del Tesoro General de la Nación.

De manera directa, transparente, con since-
ridad he planteado a nuestras confederaciones 
de transporte en especial, el federado, el libre, 
en algunos departamentos tenemos transpor-
tes cooperativizados, no es inmediato pero sí 
tenemos la obligación de prevenir el futuro y 
cómo garantizar el crecimiento económico, es 
nuestra obligación debatir como pueblo y en-
tender de esta manera y no esperar que los ca-
minos ya pavimentados se deterioren. Si fuera 
con los recursos económicos por peajes no hay 
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nas y hermanos, en este momento van a escuchar 
el informe solamente del tema camino, cuando 
voy a Santa Cruz igual dicen ‘Todo La Paz’, cuando 
voy a Potosí dicen ‘Todo La Paz porque es sede de 
Gobierno’, y ahí su hermano Presidente es como 
sándwich, aplastado, todos dicen eso.

Hay inversión en toda Bolivia, hay algunos 
hermanos departamentos son pequeños y ahí no 
hay mucho que hacer y estamos empezando con 
las dobles vías, por primera vez gracias al voto de 
ustedes, gracias a nuestro instrumento político 
lo que nunca estamos construyendo caminos, lo 
que nunca, integrando del occidente al oriente 
boliviano, priorizando necesidades y ayer, ante-
ayer escuché por la prensa no sé si una parte de 
hermanos de Omasuyos o Los Andes moviliza-
dos exigiendo camino de Peñas a Sorata.

A ver, ese desvío que llega de ¿cómo se lla-
ma el lugar donde se desvía hacia Peñas? Desde 
cruce Peñas a Sorata ¿quién ha construido? La 
prefectura del departamento de La Paz cuando 
estaba el licenciado, Pablo Ramos. Quiero de-
cirles con mucho respeto hermanas y herma-
nos, esos tramos de un cantón a otro cantón o 
de una provincia a otra provincia ahora con las 
nuevas normas de autonomías departamenta-
les, municipales es de competencia netamente 
departamental y no es nacional.

Habrá habido tal vez unas leyes, algunos pe-
didos, entiendo perfectamente, pero el Gobier-
no Nacional cómo está en construcción de cami-
nos, primero garantizamos, lamento mucho una 
empresa argentina no ha terminado, compañera 
Noemí yo creo que es importante ya hora de eje-
cutar la boleta a esa empresa que no ha termina-
do, empezamos de Santa Bárbara por Caranavi, 
por Palos Blancos, Yucumo y Rurrenabaque, ya 
está en plena construcción, poco falta por culpa 
de la empresa, plata garantizada.

¿Cuántos kilómetros es? Creo que unos 170, 
dónde está mi chanchullo a ver, creo que ya es-
tamos viejos, con chanchullo ya funcionamos, 
está por aquí Santa Bárbara – Quiquivey 264 
millones de dólares, garantizado. El segundo, la 
primera doble vía de un departamento a otro 
departamento, de una ciudad a otra ciudad La 

Paz – Oruro y la mayor parte es La Paz, una pe-
queña parte es Oruro y ya está terminado, tres 
empresas se adjudicaron, han terminado, uno 
nos falló el segundo tramo, rápidamente hemos 
cambiado, hemos castigado y ha terminado, te-
nemos linda doble vía La Paz – Oruro.

Ahora estamos avanzando Oruro – Cochabam-
ba, vamos a seguir avanzando, en ningún depar-
tamento de Bolivia hemos juntado con doble vía 
así como de Oruro a La Paz, La Paz – Oruro.

Estamos en construcción del camino de Via-
cha hacia Hito 4, Nazacara, Santiago de Macha-
ca, San Andrés de Machaca, a Hito 4 frontera con 
Perú, que cuesta 171 millones de dólares, no me 
acuerdo exactamente cuántos kilómetros, esta-
mos priorizando eso. Hemos conversado con el 
presidente, Ollanta Humala, del Perú, él está 
avanzando del lado de Perú para llegar con ca-
mino pavimentado al Hito 4 y eso va a ser hacia 
Ilo. Ya garantizado el financiamiento, nos falta 
un pequeño tramo, no es mucho problema.

Entonces, hermanas y hermanos son gran-
des inversiones donde corresponden al Gobier-
no Nacional, es el único departamento, hemos 

La asistencia al acto fue masiva.
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empezado con la doble vía a ver de la ciudad de 
El Alto hacia Achacachi, de la ciudad de El Alto 
hacia Tiquina, doble vía ya está en construc-
ción, ustedes conocen muy bien, no me acuer-
do exactamente cuánto de costo tiene pero son 
millones de dólares.

Está en estudio, esperamos el próximo año 
avanzar de la ciudad de El Alto hacia Desagua-
dero – Perú, otra doble vía porque hay mucho 
movimiento vehicular, estamos conociendo 
compañeras y compañeros.

(APLAUSOS)

Y va a ser también una obligación para aba-
ratar los costos de exportación, para ganar 
tiempo, para que sea menos el combustible, 
vamos a hacer construcción de caminos de Pa-
tacamaya – Coro Coro y Nazacara, Caquiaviri 
– Nazacara, vamos a enrectar y para los expor-
tadores, los exportadores van a ahorrar por lo 
menos 100 kilómetros, en vez de Patacamaya y 
entrar a la ciudad de El Alto y subir allá. Esta-
mos priorizando, el compañero César avanzó 
un pequeño estudio, hay que corregir, creo que 
está en revisión ese proyecto.

La asistencia al acto fue masiva.

Y lo más importante de este lugar hermanas 
y hermanos, que nuestro gran deseo, algunos 
compañeros ya nos plantearon a ver de acá lle-
gar hacia Apolo, Ixiamas, ya tenemos garanti-
zado Escoma a Charasani, gracias a una gestión 
conjunta y gracias también a unas potencias 
como China, como Rusia nos acompañan en 
nuestro proceso de cambio, cuando ven cam-
bios ya deciden también darnos crédito, ya he-
mos conseguido los 7.000 millones de dólares 
de crédito y con el hermano Vicepresidente he-
mos dicho dos tramos importantes, uno de San-
ta Cruz de la Sierra  hacia Beni y otro de La Paz 
hacia Pando.

(APLAUSOS)

Ya tenemos recursos económicos garantiza-
dos, hasta nos hemos adelantado al estudio a 
diseño final, antes cómo era hermanas y her-
manos, primero hacen estudios y no había pla-
ta, recién se buscaba plata, en algunos tramos 
tuvimos ese problema, a veces los gobiernos ve-
nían con la, ¿cómo se llama? Se rompen canta-
ritos, piedra fundamental, hacían piedra fun-
damental y sin embargo no había proyecto, no 
había plata, si no hay plata ni proyecto cómo 
puede haber empresa.

Yo dije la piedra fundamental sin plata, sin 
proyecto es como cheque de Alasitas, dólares, 
de verdad no sirven para nada, así entendí y he 
prohibido a los ministros, aquí no hay piedra 
fundamental. Si hay piedra fundamental, ini-
cio de obras es con plata, con contrato, con em-
presa, ahí sí podemos ir a romper alguna ollita 
con chicha, con cerveza o con vino.

(APLAUSOS)

Y aquí quiero decirles, felizmente y gracias a 
nuestro proceso hay estabilidad económica, aho-
ra Bolivia es confiable, como es confiable a ve-
ces no es importante tanto buscar plata, rogarse 
para crédito, más bien nos están ofreciendo.

Yo quiero comentarles, hace dos o tres años 
atrás necesitábamos de emergencia unos 500 
millones de dólares, no teníamos disponible y 
recomendamos al compañero Luis Arce, nues-
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tro ministro de Economía que consiga algunos 
bonos para acelerar la inversión, viajó a los or-
ganismos financieros y él o en vez de conseguir 
500 millones le han ofrecido 5.000 millones de 
dólares de crédito disponibles, nos ha sorpren-
dido esto, sólo estábamos buscando por enton-
ces 500 millones de dólares.

(APLAUSOS)

¡Imagínense! hermanas y hermanos cómo ha 
cambiado la imagen de Bolivia, y ahora estamos, 
a ver, de Charasani y Apolo, de Charasani a Apo-
lo 367 kilómetros con un costo de 789 millones 
de dólares, de Apolo a Ixiamas, antes de llegar a 
Ixiamas se llama Tunupasa, ahí va a llegar. Sin 
embargo ya ha empezado la construcción de San 
Buenaventura que está en la frontera con Beni 
frente a Rurrenabaque ya ha empezado la cons-
trucción de camino hacia Apolo, ya está garanti-
zado, Ixiamas, perdón, Ixiamas.

(APLAUSOS)

172 millones, es del Banco Mundial, ya está 
en construcción y de Apolo vamos a llegar a 
Tunupasa que está entre San Buenaventura e 
Ixiamas, va a conectar ahí y ya tenemos aho-
ra garantizado de Ixiamas a Chivé que es casi 
la frontera con Pando y también Perú, al fren-
te está Puerto Maldonado ¿verdad? Compañero 
César prohibido hacerme equivocar.

(APLAUSOS)

Ya tenemos garantizado, ese Chivé ya es fron-
tera, de ahí rumbo a Porvenir – Pando, eso ya es 
frontera con Brasil. Estas son nuestras responsa-
bilidades hermanas y hermanos, en este tramo 
desde Escoma pasando por Charasani, Apolo, Tu-
nupasa, Ixiamas, Chivé y Porvenir – Pando nos va 
a costar 1.931 millones de dólares que ya tenemos 
garantizado, sólo estamos cumpliendo con los 
procedimientos internacionales y adjudicarles y 
que las empresas construyan este camino.

(APLAUSOS)

Si sumamos ahí hermanas si sumamos este 
camino de El Alto hacia Hito 4 son como 170 

millones, si sumamos ahí hermanas y herma-
nos de Santa Bárbara hacia Quiquivey y hacia 
Rurrenabaque son como 260 millones de dóla-
res, imagínense la inversión en tema caminos, 
sin tomar en cuenta la doble vía hacia Oruro, 
otros pequeños tramos, sin tomar en cuenta la 
doble vía de El Alto hacia Achacachi, de El Alto 
hacia Tiquina, espero no equivocarme, son mi-
llones de dólares.

Lamentablemente algunos, nuestros oposi-
tores dicen “Ah, todo es en Santa Cruz, no hay 
nada en La Paz”, totalmente falso, solo estoy in-
formando en el tema caminos.

Todos sumados seguramente están legando 
a 3000 millones de inversión solo en el depar-
tamento de La Paz en tema de caminos. Sé que 
falta todavía, hay que seguir planificando, pero 
nuestra responsabilidad como gobierno nacio-
nal, son caminos pavimentados interdeparta-
mentales  o de Bolivia a otros países.

Esto va  pasar por cerca del Perú, Chive des-
pués se va hacia Brasil por Cobija Pando igual-
mente puedo comentarles de Santa Cruz, de 
Beni lo que nunca estamos en construcción de 
caminos, yo me acuerdo en Rurrenabaque en-
tre San Buenaventura había un alcalde emene-
rrita que nunca dejo trabajar el puente entre 
Rurre y San Buenaventura.

 Teníamos plata como 4, 5 años y nos ha per-
judicado, a los  balseros movilizaba  hacia esca-
par a los técnicos, otra vez problema y cuando 
hay problema con algunos lugareños los  que fi-
nancian, que dicen  no nos metemos, no quiero 
pela entre bolivianos y  a veces perdemos finan-
ciamiento. Ganamos la alcaldía en Rurre, tene-
mos la alcaldía en frente y ahora está en plena 
construcción del puente entre La Paz y el Beni, 
más abajo el Rio Beni II entre La Paz y Pando, 
más abajo madre de dios  también está en cons-
trucción, son ríos grandes.

 Cuestan como 20, 25 millones de dólares los 
puentes, si hablamos de los ríos grandes solo 
nos falta yo diría  Rio Mamoré que está en el 
departamento del Beni. Hemos esperado a los 
gobernadores, compañero Cesar, Novillo les he-
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El Mandatario inauguró el edificio edil.

mos exigido Cochabamba Rio Sacanbaya  entre 
Inquisivi y Ayopaya no se ha podido entiendo 
perfectamente.

 Ahora con el hermano vicepresidente, el 
ministro de obras publicas hemos decidido 
compañero exgobernador nosotros vamos a 
construir ese puente entre La Paz y Cocha-
bamba en el rio Sacanbaya  y así estamos in-
tegrando toda Bolivia.

BOLIVIA PUEDE GARANTIZAR 
GRANDES INVERSIONES

¿Por qué ahora hermanas y hermanos pode-
mos garantizar  estas grandes inversiones, no 
solamente millones sino miles de millones de 
dólares? Después de la nacionalización de los 
hidrocarburos la situación económica de Boli-
via ha cambiado totalmente, ahora Bolivia es 
confiable, si nos falta plata nos podemos pres-
tar fácilmente, ahora hasta nos ofrecen para 
otros proyectos o finalmente para proyectos 
productivos podemos garantizar de nuestra re-
servas internacionales y estamos haciendo eso.

Es el caso, por ejemplo, estaba informando 
nuestro compañero Cesar, San Buenaventura 
es una empresa productiva, una industria y ahí 
estamos gastando nuestra reservas internacio-
nales para seguir mejorando la situación eco-
nómica del país, hermanas y hermanos, algu-
nos compañeros de Omasuyos o de provincia 
Los Andes tiene que entendernos que eso pe-
queños tramos es mas de competencia depar-
tamental, municipal.

Entiendo perfectamente todos quisiéramos 
caminos pavimentados hasta que pase por 
nuestras puertas pero también quiero que en-
tiendan por competencia, primera responsabi-
lidad del gobierno  nacional son estos caminos, 
solamente acá, este tramo hasta pando son 
como 2.000 millones de dólares.

¡Imagínense! integrando del oriente a occi-
dente, sin tomar en cuenta a compañeros de 
Rurrenabaque con rumbo a Riberalta, de Ri-
beralta por Sena, por Puerto Rico igual llega a 
Porvenir, de este lado va a llegar camino pavi-

mentado pero otro lado también, saliendo de 
La Paz camino pavimentado.

Hermanas y hermanos que es lo que pode-
mos hacer como gobierno nacional, esta ma-
ñana estaba consultando el Ministro de Econó-
mica, al Ministro de Planificación lo que sí al 
hermano Patzi podemos ayudar garantizando 
algún crédito, algún financiamiento que nues-
tro gobernador haga esos pequeños tramos  
que es de competencia departamental.

Quiero que transmitan algunos compañeros 
no tengo ningún problema  apoyar, garantizar 
el crédito para que también nuestro gobierno 
departamental  pueda asumir. Estaba revisan-
do algunos datos importantes, ustedes saben 
con el problema del precio del petróleo se ha 
rebajado los ingresos económicos para alcal-
días, para gobierno departamentales, pero un 
dato muy interesante para La Paz.

Claro La Paz tiene IHD estamos perforando en 
el norte paceño, esperamos que hayan buenas no-
ticias, hemos empezado ahí las torres, los taladros, 
creo que estamos más de 1000 de perforación hay 
algunas noticias ojala que encontremos petróleo.
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 El momento que encontremos petróleo o 
gas también La Paz tendrá sus regalías corres-
pondientes, como dependen de regalías y para 
Pando y Beni hay un tratamiento especial por-
que son departamentos abandonados, es decir 
para todos los departamentos por el precio del 
petróleo que afecta el precio del gas se ha redu-
cido, algunos son 27%, 13%, que evidentemente 
el más afectado por el  precio del petróleo es el 
departamento de Tarija.

 El único departamento que ha mejorado 
pese al precio del petróleo  es el departamen-
to de La Paz, envés de bajar, ha subido en el 
departamento de La Paz, saben porque compa-
ñeras y compañeros no es por IDH, IDH afecto  
pero hay otro impuesto llamado impuesto es-
pecial a hidrocarburos, otro impuesto, como 
departamento La Paz, transporte, por este im-
puesto en el único departamento ha subido 
con 11% transferencias del tesoro hacia el go-
bierno departamental de La Paz, 11% es el úni-
co departamento.                

En plata se hace como 44 millones de dó-
lares frente al presupuesto del año pasado, 
del presupuesto del compañero Cesar Coca-
rico, tampoco podemos decir no a afectado, 
afecta a todos los departamentos mi me duele 
muchísimo departamento de Tarija es el más 
afectado, ahí están sus regalías, ahí están los 
mega campos.

 En otros departamentos como Santa Cruz, 
como Cochabamba, como Chuquisaca, el se-
gundo departamento más afectado es  el de-
partamento de Chuquisaca. Compañeras y 
compañeros quiero que nos entiendan, no es 
que falta voluntad, es nuestra obligación esta 
grande inversiones.

¡Imagínense hermanas y hermanos! un día 
ojala sea 2020, 2025 camino pavimentado de 
aquí hasta Cobija- Pando es el gran deseo que 
tenemos, es el sueño que tenemos, estudios, 
contratos por ahora tenemos garantizado fi-
nanciamiento  seguro y ahora repito nueva-
mente, los procedimientos internacionales 
cuando hay créditos y hay que cumplirlas des-
pués tiene que ir al Congreso Nacional.

Aquí están nuestros diputados, cuando son 
contratos rápidamente aprueban, un aplauso 
para nuestros asambleísta no tardan, felizmente 
el pueblo boliviano  nos ha dotado 2 tercios en 
diputados, 2 tercios en senadores, es cuestión de 
ir a informarte   técnicamente y cuando se infor-
man  aprobado no hay debate, inclusive la oposi-
ción se suma cuando es importante saludamos, 
yo quería informarles hermanas y hermanos.

Finalmente hoy día estamos por este tema 
de resellado, son 25 millones de dólares para 
resellar 74 kilómetros, escuche creo que una 
madrugada con dirigentes, ex dirigentes  nos 
hemos reunido y después buscar plata para ga-
rantizar, ahora está garantizado, esperamos la 
empresa Elevolution, hermanas y hermanos  
una recomendación, les pidió por favor, si hay 
un contrato de construcción, la empresa tiene 
que cumplir.

 En Oruro en la doble vía  en la zona de Cara-
collo ni se imagina como nos hacen sufrir, algu-
nos hermanos  ya quieren vender agregados, ne-
gociando, hasta el alcalde, exalcalde  va a decir 
no estoy esperando  cariño de la empresa, a ve-
ces nosotros perjudicado, al empresa no cumple, 
después dicen ¿Qué está haciendo la empresa?

Mi pedido hermanos con mucho respeto, 
con mucho cariño a la empresa hay que cum-
plir, que cumpla nosotros vamos a cumplir la 
plata está garantizado, pero si nosotros vamos 
a decir vamos a bloquear  para que ponga un ca-
mino, una escuela, exigiendo o vamos a adue-
ñarnos de los ripiados  la empresa no va a tra-
bajar, después va a hacer faltar tiempo y la obra  
no se va a terminar  de acuerdo al contrato.

Autoridades originarias, alcalde deben saber 
cuándo debe terminar el contrato 2 años, me 
parece mucho pero si no entrega la obra se eje-
cuta la boleta de garantía, se castiga a  la em-
presa, multa compañeras y compañeros.

Como sindicalistas sabemos que siempre hay 
un castigo para unirnos igual, y ahora hemos 
empezado con muchas empresas multa o ejecu-
tar la boleta de garantía en la doble vía Montero-
Yapacaní, una empresa no ha cumplido y hemos 
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ejecutado la boleta de garantía. Su empresa re-
clamando hemos demostrado aquí su empresa 
no ha cumplido entonces se ejecuta la boleta de 
garantía y la otra empresa ya tiene miedo, pero 
antes negociaban eso y eso huele a corrupción, 
compañeros de la empresa tiene que cumplir el 
contrato correspondiente y así se va acelerar.

 Hermanas y hermanos, muchas gracias por 
acompañarnos hoy día, como siempre venir al 
altiplano ver tantos ponchos rojos,  viendo man-
ta vicuña, siempre es un aliento, somos de este 
pueblo, pero estamos avanzando  en estas gran-
des inversiones para bien de todas y de todos.

ANCORAIMES TIENE CASA MUNICIPAL

Hermanos alcalde me estaba informando 
yo no sabía esto ¿de qué empresario será dije 
éste edificio?  Había sido casa municipal gra-
cias por informarnos, eso es con el programa 
Bolivia cambia, estos días nuestro alcaldes 
nos ha entregado.

 Hermano Cesar, estaba pensando que el do-
mingo, hay que convocar otras circunscripcio-
nes  con sus proyectos para el programa Bolivia 

Cambia, ¿Cuántas alcaldías tiene La Paz?  87 al-
caldías hay que convocar circunscripción por 
circunscripción.

Estaba preguntando a nuestro hermano al-
calde ¿Cuál es la primera necesidad para An-
coraimes?  Me dice un complejo deportivo con 
piscinas y todo, me dice que cuesta como1 9 mi-
llones, usted va a poner 1 millón, yo 8 millones.                                                                                      

(APLAUSOS)

Que nuestra visita no se da en vano con nue-
vo alcalde acá en Ancoraimes hermanas y her-
manos, siempre trabajamos así entendiendo, 
escuchando  para seguir avanzando el desarro-
llo. Muchas gracias hermanas y hermanos fe-
lizmente hemos cumplido con un pedido de us-
tedes de hace 1 año o 2 años atrás, el resellado 
ahora con contrato, con la empresa y con plata  
hay que pedir, hay que exigir que la empresa 
ejecute, muchas gracias, hasta pronto.

 Muchas felicidades por estas fiestas de fin 
de año

(APLAUSOS)

La imagen muestra la nueva infraestructura municipal.



Discurso presidencial

JUEVES 24 DE DICIEMBRE DE 2015

28

Presidente pidió a los 
bolivianos soñar y planificar 

para el próximo año
Discurso del 
presidente del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, 
en la entrega de 
2.000 juguetes 

COLISEO UNIVERSITARIO – TARIJA 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, aquí nuestro Mi-
nistro de Hidrocarburos chapaco, 
bien querido en el Palacio, es el 
único ministro chapaco que tene-

mos en el Gabinete, un aplauso para nuestro 
Ministro de Hidrocarburos y Energía.

(APLAUSOS)

Nuestro Ministro me ha invitado a estar 
acá y acompañarlo para entregar los regali-
tos. De los payasitos he aprendido niños, ni-
ñas ¿quieren bailar? 

(¡SI!)

¿Quieren cantar?

(¡SI!)

¿Quieren al Evo?

(¡SI!)

No quieren, mira, ¿quieren al Ministro 
chapaco?

(¡SI!)

Está muy bien, te quieren más a vos com-
pañero.

(RISAS)

 Y a nuestro presidente de la Asamblea, 
nuestro compañero de la Asamblea, nos 

acompaña, Oscar Coca, que es gerente de 
Entel nacionalizada.

Quiero decirles niñas y niños a nombre de 
nuestro Vicepresidente desearles muchas fe-
licidades en esta Navidad, en Año Nuevo. Rá-
pidamente ha pasado el tiempo, ya es otro 
año, no puedo entender cómo pasa el año, sin 
embargo cuando llegan las fiestas de fin de 
año y todos a compartir lo poco que tenemos 
en familia, pero como Presidente, Vicepresi-
dente con el Gabinete tenemos una enorme 
responsabilidad que es estar con la familia 
grande que es nuestra querida Bolivia. 

Nuestro ministro Sánchez me ha invita-
do a entregar pequeños regalitos, no todas 
las familias somos iguales, hay familias to-
davía con problemas económicos, pero en 
nuestra gestión hemos estado mejorando, 
mejorando, entonces con mucha inteligen-
cia nuestro Ministro, nuestro Presidente de 
la Asamblea, autoridades del departamen-
to organizaron éste pequeño acto y por eso 
vengo a acompañarles.

Nuevamente decirles muchas felicidades, 
pasen con su familia, yo sólo quiero decirles, 
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cuando era niño no había Navidad, en el cam-
po, en Orinoca no había Navidad, era muy di-
ferente, ahora ha cambiado la situación so-
cial, estamos reunidos en la familia. También 
quiero decirles yo en mis cumpleaños nunca 
conocía torta, seguramente debe haber niños 
y niñas que no conocen torta en su cumplea-
ños, recién con mis 33, 32 años en Europa, en 
Francia un grupo de hermanos amigos france-
ses me prepararon torta, por fin conocí torta a 
mis 33 o 34 años y en Europa.

Sin embargo ahora va cambiando la si-
tuación social y económica, gracias a sus 
papás, mamás, gracias a nuestras organiza-
ciones y por eso nuestro Ministro ha prepa-
rado este pequeño regalo, con mucho cari-
ño, a todos ustedes.

La autoridad señaló que se debe recordar a la familia grande que es Bolivia.
Fotos: Reynaldo Zaconeta

Sólo quiero decirles niños y niñas un 
aplauso para nuestro Ministro de Hidrocar-
buros, Sánchez, un aplauso para nuestro 
Presidente de la Asamblea, para otras auto-
ridades, nuestros dirigentes de la Federación 
Única, del movimiento campesino también 
nos acompaña.

Nuevamente mucha suerte, a las mamás, 
a papás, desde Tarija a todo el pueblo bolivia-
no, desear felicidades en estas fiestas de fin 
de año pero también como siempre pedirles 
soñar, planificar para el próximo año y que 
nos vaya bien.

Nada más y muchas gracias.

(APLAUSOS)
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Los juegos 
estudiantiles 
plurinacionales 
son un 
patrimonio de 
la juventud

Discurso del 
presidente del 
Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo 
Morales, en la 
Copa del Estado 
Plurinacional Sub-18

COCHABAMBA 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, primero agrade-
cer por la visita y por transmitir 
éste partido de la Copa del Estado 
Plurinacional de Bolivia, damas 

y varones Sub-18, me acuerdo hace 7, 8 años 
empezamos con los Juegos Estudiantiles Pluri-
nacionales, ahora estamos empezando con una 

El Presidente señaló que el entrenamiento es el único camino para ser medalleros.
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unidades educativas se conviertan como escue-
las de futbol, escuelas de las distintas disciplinas 
deportivas, es el gran deseo que tenemos.

Saludar a Bolivia tv deportes, justamente 
creamos para que pueda animar, incentivar, 
informar estas actividades deportivas, hoy día 
esta visitando la selección de Cochabamba, con 
la selección del Trópico.

Yo decía estos días es como el primer clási-
co cochabambino entre trópico y la ciudad del 
departamento de Cochabamba. Mi gran deseo 
¡ojalá quede registrado para toda la vida! que 
diga de acá 3,4,5 años sea un gran clásico. La 
selección o el equipo del trópico con la selec-
ción de Cochabamba es una sana disputa, pero 
cuando hay una sana disputa, va a mejorando 
la actividad deportiva, es el gran deseo que te-
nemos. Llegue apenas para ver, alentar a los 
equipos que están presentes acá.

Periodista. ¿Qué le pareció el primer tiempo?  

Presidente Evo Morales:. Saludamos al 
equipo cochabambino bajo la dirección de un 
gran deportista, Wilson, espero no equivocar-
me,  y los varones, con Sandy, ¡imagínense! los 
exdeportistas, los ex de la selección boliviana 
de futbol ahora dirigiendo a la juventud y ellos 
saben cómo es el deporte, como es el futbol con 
seguridad van a promocionar  de este campeo-
nato, van a nacer nuevos talentos  que van a in-
cursionar en el futbol profesional.

Yo veo en esta primera parte, en este primer 
tiempo de futbol damas de Sub-18 entre Cocha-
bamba y el Trópico  equilibrado,  evidentemen-
te  el campo deportivo es un poco negativo para 
Cochabamba. En el trópico y en todo el oriente 
boliviano siempre hay lluvia y eso es Bolivia fi-
nalmente.

Pero al margen de ganen o pierdan nuestros 
estudiantes, los chicos del colegio, van a cono-
cer toda Bolivia, por su esfuerzo, por su com-
promiso, por su sacrificio. No se la situación 
de la vida del estudiante, pero cuando uno es 
niño, cuando es joven quiere conocer Bolivia y 
no había opción.

disciplina a nivel nacional, las elecciones que sa-
len de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales.

El gran deseo como ha crecido bastante los 
Juegos Estudiantiles Plurinacionales, nuestro de-
seo es que la disciplina va creciendo, nuestro de-
seo que siga creciendo cada año, ya los Juegos 
Estudiantiles Plurinacionales es como un pa-
trimonio de la juventud, de los estudiantes de 
Bolivia, quisiéramos el próximo año incorporar 
con futsal o con básquet, con voleibol y nuestras 
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 Ahora saben que estar  en la selección de su 
departamento ya tiene esa oportunidad de cono-
cer toda Bolivia gratuitamente, el Estado apor-
ta para la juventud. El deporte es también como 
para reducir la delincuencia y la perversión.

 Ni se imagina compañero periodista, algu-
nos padres a mí me agradecen por los Juegos Es-
tudiantiles Plurinacionales ¿Qué me dicen? An-
tes mi hijo estaba en otras actividades ahora es 
deporte, deporte, contento, es mejor que juegue 
a que farree, es mejor que practique el deporte 
que está en otras actividades  que no es deseable 
para cualquier ser humano.                               

Periodista. ¿Dentro de poco tendrá más re-
sultados?

Presidente. Tenemos 3 años hacia los sud-
americanos, desde el próximo año  quisiéra-
mos intensificar  campeonatos locales,  estoy 
pensando, esperamos que las asociaciones de 

futbol como también de básquet, de voleibol de 
futsal nos puedan acompañar durante vacacio-
nes de invierno a hacer selección, será sub 17, 
sub 18, relámpagos. Algunas regiones y los téc-
nicos que seleccionen, las autoridades corres-
pondientes ya van  juntando seleccionando, y 
que tal vez cada fin de semana  haya encuen-
tros, prácticas, microciclos de actividad, per-
manentemente se incorporan  otros jóvenes, 
otras chicas  en las distintas disciplinas, así po-
demos ser medallero.

Cochabamba es Cochabamba, quisiéramos 
revisar la historia de futbol de Cochabamba 
por ejemplo, en la selección del 61, 63 de la 
Copa América, la única vez Bolivia (inaudible) 
la mayoría cochabambinos, del 94 la mayoría 
cochabambinos.

GOBIERNO PROPONE UNA 
TRIANGULACIÓN ENTRE ESTADO, 
DIRIGENTES Y TÉCNICOS

El Gobierno propone una alianza entre Estado, dirigentes y técnicos.
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 En los Juegos Estudiantiles Plu-
rinacionales sólo una vez perdió 
el campeonato  siempre Cocha-
bamba, yo creo que Cochabam-
ba como también  Santa Cruz, 
La Paz, Tarija, ahora está cre-
ciendo impresionantemente, 
saludamos, respetamos hay 
tantos campos deportivos, es 
decir también va a ser tan im-
portante la participación de 
quienes, sobre todo de los dirigen-
tes deportivos, de los técnicos, de 
los expertos, quisiéramos hacer una 
especie de triangulación entre Esta-
do, dirigentes, técnicos y si es importante 
contratar expertos en las distintas disciplinas 
para preparar, formar desde ahora y que Boli-
via este dignamente representado en ODESUR.                            

Periodista ¿Cuál es el mensaje al deportista?

Presidente Evo Morales. Al deportista ex-
presar nuestro respeto, nuestra admiración 
porque el estado o la familia o cualquier au-
toridad puede poner  buen técnico, buenos re-
cursos económicos, buenos campos deportivos 
pero si el deportista no pone por su parte, de 
nada sirve y el deportista sabe, que el pone de 
su parte con seguridad ese deportista  es depor-
tista  y que va a representar dignamente  a Boli-
via y eso es mi admiración, mi respeto.

Por primera vez el Estado está participando 
no solamente con campo deportivos sino tam-
bién con algunas iniciativas y ahí también qui-
siera yo de nuestros deportistas, de nuestros 
exmedalleros de los eventos internacionales 
pues que nos digan que hay que hacer.

 Hablo con algunos, me dicen  si quieren sa-
car medalla de oro, de  plata o de bronce tienes 
que entrenar cada día, 4, 5, 6, horas, muy pocos 
pueden dedicarse a entrenar 6 horas al día  pero 
el Estado quiere que esté presente ahí con algún 

apoyo, incentivo, cosa que ese deportista tenien-
do apoyo siga preparándose y que nos represen-
te dignamente en eventos internacionales.

Por ahora estamos acompañando este parti-
do, Cochabamba y el Trópico, deseando el éxito 
a ambos equipos, yo ya soy casi cochabambino 
y me encanta el deporte. Me encanta el deporte 
no solamente por figurar  sino desde niño, des-
de la dirección sindical  ahora en la presidencia 
es nuestra obligación como Estado acompañar, 
apoyar a nuestras delegaciones.

Mañana hay carrera pedestre, les invitamos 
más tarde a la 1, 2 de día entregamos otro co-
liseo, una central campesina, por si acaso esta-
mos bien preparados y entrenados y viene la 
selección del  94 desde Santa Cruz para com-
partir deportivamente.

Esta también animar a los chicos, las chi-
cas que todavía están en edad de practicar el 
deporte. Muchas gracias, saludo por ésta pre-
sencia de ustedes, esperamos que canal de de-
porte, siempre acompañe  desde las provin-
cias, desde los campeonatos  de todas partes 
de Bolivia.

El ciclismo es uno de los deportes en los 
juegos estudiantiles plurinacionales.
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Las ganancias de Entel son 
invertidas en la Renta Dignidad 

y el Bono Juancito Pinto

Presidente mostró uno de los celulares hechos por Entel.
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Discurso del presidente 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo 
Morales, en el acto de 
celebración de los 50 
años de vida de Entel

REAL PLAZA HOTEL – LA PAZ

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, Oscar, por la invitación 
al aniversario de los 50 años de vida 
de ENTEL nacionalizada; ministras, 
ministros, todas la autoridades invi-

tadas; embajadores, embajadoras; los movimientos 
sociales; comandantes de las Fuerzas Armadas, de 
la Policía, asambleístas departamentales, naciona-
les; invitados especiales; compañeros reconocidos 
por su trabajo por nuestra empresa de comunica-
ción; algunos compañeros que también eran mis 
opositores en Palacio, como Héctor Arce; y saludar 
al gerente, a todo el equipo de trabajo, a todos de 
nuestra empresa ENTEL de Bolivia, por los 50 años 
de aniversario.

Los datos que informa el compañero Oscar, 
como gerente de ENTEL, es impresionante; aun-
que también hay que reconocer los errores que 
tuvimos, algunos problemas, momentáneamente 
en algunas ciudades, la instalación, por ejemplo, 
de internet en los colegios nos dejaron casi todo 
el año con problemas; estaban las computadoras, 
pero no había ENTEL. Son problemas que siempre 
se presentarán y tenemos que tener la capacidad 
de cómo superar, resolver los problemas que se 
presentan. Y como informaba, el próximo año es-
peramos que las unidades educativas cuenten con 
internet; de esta manera, los estudiantes estén co-
municados con todo el mundo mediante internet. 

Estamos en otros tiempos, ya la comunicación 
no es como en mis tiempos de niñez con pututu 
o con humo, la comunicación ya no es ahora me-
diante chasquis, que me recuerdo perfectamente. 
Al margen de esos tiempos de años pasados, yo 
diría que el que tenia importante el equipo de co-
municación debería aprovechar muy bien, algu-
nos recuerdos que tengo en estos viajes por los 
municipios de Bolivia.

Oscar, algunos o el equipo de comunicación 
más para en las ciudades que estar en el campo. 
¿Saben qué he visto? En Chipaya, hace como dos 
años ya, creo que hemos ido a entregar una uni-
dad educativa o un coliseo a la comunidad Chipa-
ya, en el departamento de Oruro. Como hay los 
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niños estudiantes del nivel secundario llevan su 
propio vestimenta originaria, nosotros aterrizan-
do y los niños, niñas de Chipaya  con sus vesti-
mentas, todos con su celular filmando el helicóp-
tero y Canal 7 filmando al helicóptero, a Evo y no 
a los chicos que estaban filmando, todos, con su 
celular al helicóptero.

(APLAUSOS)

Era hermoso ver eso, a mí me ha sorprendido. 
Puedo comentarles del Norte de Potosí, los niños 
con sus chullito a medias, con su chalequito, su 
vestimenta, cuando viene el helicóptero lo prime-
ro que agarran su celular para filmar. !Imagínen-
se! eso no había antes y ahora está en toda Bolivia.

Yo me acuerdo, compañero Oscar, antes de la 
nacionalización, creo que ENTEL estaba apenas 
en 80, 90 municipios, ahora están en los 339 mu-
nicipios de Bolivia, aunque no con  4G, esos datos 
que decía en todos los municipios es falso, creo 
que falta dos o tres municipios llegar. Una vez lla-
me de un lugar que hay que completar. Pero ya 
estamos casi en el 100% con internet en los muni-
cipios correspondientes.

LOS MENSAJES FALSOS DAÑAN LA 
IMAGEN DE BOLIVIA

Lamentablemente algunos, no sé si serán ene-
migos de Bolivia, no sé si no quieren esta inte-
gración mediante ENTEL o satélite de comunica-
ción, siempre se equivocarán o interesadamente 
para hacer daño a nuestro proceso. Decían, a mí 
me ha preocupado, por ejemplo, decían satélite 
Tupac Katari se ha caído; el avión presidencial 01 
está detenido por droga en Estados Unidos; yo 
pienso que algunos, muy pocos felizmente, sue-
ñan que el Satélite se caiga o el avión esté dete-
nido, eso quisieran.

Pero tenemos que tener la capacidad, también 
de informar oportunamente frente a esta clase de 
mensajes que no hacen bien a Bolivia, tampoco 
nos hacen daño, pero da una mala imagen. La-
mentablemente no sé si es una sana disputa; to-
dos tenemos derecho a ser proimperialistas, pro-
capitalistas o antiimperialistas o anticapitalistas; 
tenemos derecho a ser proneoliberales. Pero ésta 
generación, sobre todo mi generación hemos en-

frentado un modelo económico y no nos hemos 
equivocado, con mucho acierto, acompañado de 
muchos profesionales enfrentamos y ahora nos li-
beramos del modelo neoliberal y del dominio im-
perial estamos mejor económicamente, estamos 
mejor que antes.

Esa es la corta historia de nuestro ENTEL, aun-
que siempre cuesta nacionalizar y nuevamente 
quiero recordar a Héctor Arce, estaba, creo, de Vi-
ceministro de Coordinación Gubernamental; yo 
decía, compañero Héctor, como abogado redacte 
decreto supremo de nacionalización y no quería, 
está bien, vamos a tener problemas con la em-
presa, no queremos tener problemas con los ita-
lianos. Tuve que sacar al aeropuerto, viaje los dos 
en una avioneta hasta Cobija; una hora de viaje, 
una hora me costó convencer al compañero Héc-
tor Arce para que redacte el decreto supremo de 
nacionalización. Finalmente decía, Presidente, yo 
no soy jurídico no más, soy más político que ju-
rídico, dijo finalmente al aterrizar a Cobija; ya al 
día siguiente presentó un decreto supremo de na-
cionalización.

Pero, qué quiero decirles, entiendo perfecta-
mente, los abogados tienen que defender legal-
mente, pero por encima de la legalidad está la par-
te política, la parte social; no podemos someter, 
someter la parte social a una cuestión netamente 
jurídica; la parte jurídica hay que acomodar a la 
parte social, a las reivindicaciones. Esa es nuestra 
experiencia. 

Mira, si yo me hubiera sometido a la parte ju-
rídica, por tanto, Héctor Arce, no hubiera estado 
nacionalizado ENTEL y esa una verdad, Héctor tie-
ne que contar un día esta historia, si no en el se-
gundo libro de Evo voy a escribir una página cómo 
hemos debatido todo el trayecto. Entiendo y pue-
do comentarles de otras empresas para nacionali-
zar, el compañero Álvaro siempre acompañó las 
decisiones políticas que tomamos y que también 
la parte técnica, la parte jurídica sea acompañado 
con nuestros profesionales. 

Cuando nacionalizamos apenas había 314 ra-
diobases, ahora tenemos 3.924 radiobases, por 
ejemplo. Son datos interesantes, algunos datos 
que el compañero Oscar, no informó. Los Ingre-
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sos en siete años de ENTEL privatizada 12.620 
millones de bolivianos; y años después de la na-
cionalización ingresos generales 26.544 millones 
de bolivianos.

(APLAUSOS)

Antes, utilidad ENTEL, cuando estaba priva-
tizada, 1.936 millones de bolivianos. Hermanas 
y hermanos, esa plata no se quedaba en Bolivia, 
nos estaba demostrando inversión, muy poquísi-
ma, todo se iba fuera de Bolivia. Nuestra gestión, 
utilidad neta 5.200 millones de bolivianos, todo 
se queda en Bolivia para mayor inversión y ade-
más de esta plata sale para Renta Dignidad, para 
el Bono Juancito Pinto, esa es la gran ventaja.

 (APLAUSOS)

Cuando decía el compañero Oscar Coca, por 
ejemplo que ahora pueden, con el mismo núme-
ro pueden venirse de las privadas a ENTEL, por-
tabilidad numérica, está muy bien; pero no haga 
propaganda para la privada, también puede ser 
que de ENTEL pueden irse a la privada, por fa-

vor, todos tienen que venirse a nuestra ENTEL 
nacionalizada.

(RISAS Y APLAUSOS)

PRESIDENTE PIDE CONSUMIR 
PRODUCTOS BOLIVIANOS

Y quiero decirles, compañeras y compañeros, 
cuando usamos nuestra empresa, la empresa 
de los bolivianos, las utilidades son para los bo-
livianos; claro, la privada está garantizada por 
Constitución, tiene derecho, pero qué mejor si 
usamos nuestra ENTEL para que siga creciendo 
nuestra economía nacional, y de verdad convo-
camos en el programa lanzado por nuestra com-
pañera Verónica Ramos, ministra de Producción, 
“Consume lo nuestro”, usemos lo nuestro. Para 
que Bolivia siga creciendo es importante ampliar 
el mercado interno.

Si no tuviéramos, está bien, obligados a com-
prar de afuera, obligados a importar; si tenemos, 
hay que consumir, hay que usar lo nuestro, compa-
ñeras y compañeras, mi pedido con mucho respeto 
para que Bolivia siga creciendo económicamente.

El Mandatario disfrutó la velada bailando la saya.
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Saben ustedes que estamos bien, y ahí el de-
bate permanente es justamente cómo ampliar el 
mercado en los distintos rubros; pero si hay una 
empresa de comunicación como ENTEL, que pres-
ta servicios, qué mejor usar nuestro ENTEL de los 
bolivianos.

Compañero Oscar, hemos pedido desde antes 
que pueda preparar, así como hace un momento 
mostraba, nacionalizamos, hemos rebajado, tal 
vez muy poco, por el servicio que presta ENTEL a 
los usuarios.

Y saludamos al compañero Oscar Coca, nuestro 
gerente, a todo su equipo de trabajo. Esta noche 
estamos anunciando la nueva rebaja de Internet 
para todos los bolivianos y bolivianas.

(APLAUSOS)

Este es un regalo de ENTEL de los bolivianos 
en estas fiestas de fin de año. Rebaja de Internet 
domiciliario: de 2 megas, que cuesta hasta esta no-
che 240 bolivianos; ahora, desde mañana va a cos-
tar 186 bolivianos.

(APLAUSOS)

De tres megas, que costaba, cuesta hasta esta 
noche 299 bolivianos, desde mañana va a costar 
234 bolivianos.

(APLAUSOS)

De cinco megas, que costaba 450 bolivianos, 
ahora va a costar 292 bolivianos, una rebaja de 
27,56 %.

Rebaja de Internet empresarial corporativo. De 
un mega, que costaba 5.950 bolivianos, ahora va 
a costar 734 bolivianos. De dos megas de internet 
empresarial corporativo, de dos megas que costa-
ba 9.500 bolivianos, ahora va a costar 1250 boli-
vianos.  De tres megas, que cuesta 11.400 bolivia-
nos, ahora va a costar 1.766 bolivianos. De cinco 
megas, de 15.000 bolivianos que costaba, ahora va 
a costar 2.797 bolivianos. De 10 megas que costaba 
22 mil bolivianos, ahora costará 5.375 bolivianos. 
De 20 megas, que tenía un costo de 29.879 bolivia-
nos, ahora costará 10.531 bolivianos, una rebaja 

de 80,1 % para internet empresarial corporativo.

(APLAUSOS)

Último regalo para los chateadores, para los jó-
venes, de ENTEL móvil, aunque van a usar para la 
campaña por el No, no importa, obligado a reba-
jar. Rebaja Internet móvil. Costo por mega: Antes 
costaba 0,20 bolivianos; ahora va a costar 0,14 bo-
livianos, centavos, 14 centavos por una mega. Solo 
mi pedido, no usen tanto por el No, por favor.

(RISAS)

Jóvenes danzaron la morenada.
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¡Imagínense compañeras y compañeros!, si 
no hubiéramos nacionalizado, nunca hubiera re-
bajado, eso pasa en muchos servicios, y por eso 
yo sigo convencido, liberarnos de ese modelo 
que hizo mucho daño al pueblo boliviano en la 
parte económica en especial, que afecta la parte 
social, pues ahora nos hemos liberado y estamos 
mejor que antes en los servicios. Datos que de-
mostraba el compañero Oscar, ya estamos supe-
rando a algunos países; pero también debemos 
estar convencidos: por Constitución, por la nue-
va Constitución de refundación de Bolivia, pues 
servicios básicos como ENTEL, como electrici-

dad es un derecho humano, y como es un dere-
cho humano, es que el Estado tiene que prestar 
este servicio con esta clase de programas que 
permita que la mayor cantidad de bolivianas y 
bolivianos acceda a este servicio.

En este tiempo, estos nuevos tiempos, la co-
municación es tan importante, y de verdad, eso 
que comentaba de los niños es impresionante, 
ver eso en el campo, no solamente en el altipla-
no, en el oriente boliviano, chicos, monte aden-
tro, todavía no hay carreteras pero hay comuni-
dades con su celular. 

Jóvenes danzaron la morenada.
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Viajas de un municipio a otro municipio en he-
licóptero, hay ENTEL; falta todavía en algunos lu-
gares, especialmente en lugares accidentados, hay 
que seguir avanzando poco a poco para llegar, pero 
las poblaciones, o las comunidades que tienen ma-
yor población ya tienen su Internet, a eso se debe 
también las radiobases que están instalando.

Yo me acuerdo, saben ustedes, llegué a Ixiamas, 
primera visita, después de nacionalizar ENTEL he-
mos pedido que puedan acelerar la instalación 
especialmente en el municipio, y cuando llegué, 
justamente los trabajadores de ENTEL estaban ins-
talando la radiobase para que haya ENTEL móvil. 

Los compañeros de Ixiamas, porque los compa-
ñeros vinieron al acto, los compañeros trabajado-
res de ENTEL eran a los que más saludaba la gente; 
los compañeros en vez de hacerse sacar foto con 
Evo eran fotografías con los trabajadores de ENTEL, 
aunque me he puesto celoso, pero no importa.

(RISAS Y APLAUSOS)

¿Qué significa eso? Es el cariño del pueblo, 
ENTEL está prestando servicios gracias a esos 

obreros ya van a tener ENTEL móvil, ya desde 
Ixiamas van a estar comunicándose con La Paz, 
con todo el país y con todo el mundo, cómo no va 
a ser apreciado, cómo no va a ser querido, eso sa-
ludamos, al margen de las debilidades que tene-
mos, siempre se presentarán algunos problemas.

Y nuevamente quiero decirles, es nuestra obli-
gación, y la parte técnica oportunamente resol-
ver compañero Oscar, los problemas que se pre-
sentan. En algunos parece también somos medio 
saboteados, no sé si es, no entiendo cómo será la 
parte técnica, sospechosamente se corta, no hay 
buena señala, es importante también hacer buen 
seguimiento a los trabajadores para que no sos-
pechen si hay sabotaje o no; pero se siente, des-
pués se resuelve.

Nuevamente a nombre del hermano Vicepresi-
dente, en sus 50 años de aniversario, muchas fe-
licidades, mucha suerte, esperamos que nuestra 
ENTEL sea una de las empresas de comunicación 
más exitosas y esté al servicio del pueblo bolivia-
no. Muchas gracias.

(APLAUSOS)

El gerente de Entel, Óscar Coca.


