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 Evo Morales: El pecado de los 
movimientos sociales fue demostrar que 

sin el dominio imperial Bolivia está mejor

1 .   Gobierno amplía sucursales del Banco Unión en los municipios.
2.   Los movimientos sociales se empoderaron de los cambios realizados en la administración 

gubernamental.
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Entrevista al presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
en el programa Caminando Pueblo de 

radio Kawsachun coca en Lauca Ñ

1.
 Los movimientos sociales se 
empoderaron de los cambios 

realizados en la administración 
gubernamental

El Presidente fue entrevistado 
por periodistas de los medios 
estatales.
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COCHABAMBA 

P
eriodistas.- Gisela López, gerente 
de Bolivia Tv; Carmen Miranda, di-
rectora periódico Cambio y Marisol 
Alvarado, periodista de ABI 

Presidente.- Muchas gracias Iván y a to-
das las compañeras de Canal 7, de Cambio, 
como también de ABI, medios de comunica-
ción del Estado, por tanto del pueblo bolivia-
no, una enorme alegría compartir con us-
tedes este día, ayer pedía a la Ministra de 
Comunicación, que tal vez, hoy día podíamos 
compartir  recordando mis tiempos de diri-
gente cuando dirigía primero la radio Sobe-
ranía; ¿y por qué martes de ch’alla? Tenía la 
oportunidad de dirigir ésta Radio Soberanía, 
porque estaba convencido que el día martes 
de ch’alla todos se quedan en la casa.

La radio Soberanía sólo tenía audiencia 
una parte del trópico de Cochabamba, es-
pecialmente en la Federación del Trópico de 
Cochabamba, algo de algunas federaciones.

Era el mejor momento cuando las fami-
lias escuchaban su radio, preparando su 
ch’alla, algunos detrás del pollo, algunos de-
trás el cerdo para hacer su platito y hacer 
un rito para nuestra riqueza, para nues-
tro patrimonio familiar, y no siempre todos, 
pero a veces compartíamos con nuestros 
dirigentes, y por tanto, un saludo primero 
a todos los compañeros del trópico de Co-
chabamba, compañeras, a todos los secto-
res sociales de ésta región.

Pero va pasando el tiempo, vamos avan-
zando, hay una larga historia de comen-
tarles de la soberanía, así como las radios 
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mineras eran intervenidas  por las dicta-
duras militares al gobierno de Tuto Quiro-
ga a la una, dos de la mañana, también ha 
intervenido la radio Soberanía, acallada la 
voz del trópico, por entonces.

Me acuerdo que la compañera, herma-
na Tomasa Yarwi era Ministra, de no sé 
si de pueblos indígenas, pero ministra de 
Tuto Quiroga; su gestión  nos ha callado 
radio Soberanía. Ahí viene la gran inicia-
tiva, si bien tenemos una radio con apor-
te sindical, netamente sindical, hicimos la 
radio soberanía que era de la Federación 
del Trópico, decidimos acá en Lauca tener 
una radio para las 6 Federaciones, mejor 
que de acá para toda Bolivia, nuevamente 
aporte sindical; y en pleno aporte sindical 
ganamos las elecciones con algo de apor-
te y con la participación, ahí quiero reco-
nocer  el apoyo de Venezuela rápidamente 
montamos ésta radio.

Ahora tenemos una radio que por lo me-
nos, una parte de Beni tiene audiencia, en 
parte de Santa Cruz, si nos basamos en 
internet o en satélite seguramente hay 
una audiencia en muchas partes de Boli-
via como también el mundo, una pequeña 
historia de ésta emisora, mi vivencia como 
conductor los días martes de ch’alla  casi 
cada año no siempre todas las veces.                         

Periodista.- ¿Usted quería ser periodista 
en algún momento?

Presidente.-  Me acuerdo, no sé, era niño 
o adolescente, estaba en Orinoca y escu-
ché por los medios de comunicación, el pre-
sidente más joven de Sudamérica, era de 
Ecuador, el más joven, periodista, de profe-
sión periodista, como yo no podía entender 
periodista.  Algún momento pensé ser pe-
riodista, tenía mucho interés de ser perio-
dista,  yo siento que el periodismo es más 
información, educación, pero con  metas de 
liberación de nuestros pueblos, eso entien-
do del periodismo.

 Porque el pueblo estará informado y 
cuando el pueblo está informado, bien in-
formado sobre la situación política, econó-

mica, social, cultural todos los aspectos 
pues tiene una idea clara de cómo poder 
planificar de manera sectorial, regional 
o nacional. Una liberación para mi es in-
formación, educación, comunicación es  
como sinónimo de liberación eso entiendo 
del periodismo 

Periodista.- ¿Si usted no hubiese sido 
Presidente hubiese sido periodista?

Presidente.- Tal vez, tal vez si hubiera habi-
do una oportunidad para estudiar, lamenta-
blemente a  veces por la situación económi-
ca, por cuestiones familiares porque yo vine 
al Chapare con mi padre, en especial, para 
cómo mejorar la situación económica. Mi 
gran deseo era  llegar  al Chapare, terreno, 
hacer plantaciones y estudiar en Cochabam-
ba, inclusive he ido a caminar por la ciudad 
a buscar una beca, una cooperación; me in-
formaron del padre Gregorio Iriarte, alguien 
me recomendó, pero mi padre a muerto  en 
1985 y  a partir de ese momento olvidarse 
del estudio, olvidarse de cómo estar en los 
institutos o en las universidades, era traba-
jar,  trabajar, y totalmente nos olvidamos; y 
el 88 gané la federación para sumir la con-
ducción de una federación, después de las 6 
federaciones, antes 5 federaciones.      

Periodista.- ¿Qué factor influye para que 
usted tenga más llegada a más sectores?

Presidente.- Ayer estaba en Orinoca  con 
motivo del carnaval y estaba conversando 
con algunas personas mayores y recordan-
do algunos sueños, un hermano, me decía yo 
soñé a que serías Presidente, estabas en la 
punta del cerro. Le comento esto porque yo 
tanto creía el llamado destino, uno tiene des-
tino, no creía pero ahora poco a poco estoy 
creyendo que tal vez hay el llamado destino.

Estaban comentándome los vecinos, los 
tíos de Orinoca  que de chico  tenía mis 8, 
9 10 años, máximo 10 años, Orinoca tiene 
lugar de vertiente se llama Cruz, bofedal el 
agua nunca se seca, en mis sueños había 
estado caminado por los bofedales, pero he 
visto una víbora, otra víbora se llena de víbo-
ras, gruesos, delgados, pequeños, grandes, 
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finalmente no podía donde pisar estaba lle-
no de víbora y empecé a llorar de susto y 
desperté  llorando, era sueño y conté a mi 
mamá: Mami me soñé con tantas víboras y 
mi mamá me dijo Evito en tu vida no te fal-
tar plata, me sorprendí de eso.

 Ya de adolescente tenía mis 14, 15 
años ¿no sé si conocen Orinoca? De Orino-
ca que está en la falda de un cerro hacia el 
cerro Cuchicuchi, había  estado volando en 
mis sueños. Estaba pensando, así debe ser 
volar en avión pensé eso, y en pleno vuelo 
aparece nube, me asustó,entré a la nube 
y otra vez me asusto y lloro y despierto, 
otra vez llorando y eso conté a mi papá  y 
mi papa me dijo: Evito  te va a ir bien en la 
vida, pero hacer respetado hay que hacer 
respetar a mayores y menores, esa era la 
recomendación. Tal vez yo digo  quien sabe 
realmente como dicen hay destino, no pue-
do entender ese tema todavía pero esos 
eran mis sueños.

Y no quiero contarles los últimos sueños  
estoy muy alentando, que quiero decirles en 
la pregunta que me hacía, no sé si la vida mis-
ma me acompaña para ver cómo  la gente 
nos acepte, pero hay un tema que viene de 
la familia, los valores; yo he aprendido de mis 
padres, que nunca hay que mentir, nunca hay 
que robar  mi padre me decía: si no tienes, 
es mejor decir présteme y si no puedes pa-
gar, ayúdeme, regálenme es más honesto, 
más digno, regáleme, présteme o ayúdeme 
antes de  robar, eso viene de mi familia.

He mentido, aún todavía, saludo que el 
Ministro de Defensa hizo un comentario, 
un medio de comunicación entrevista leí, 
somos siempre digo del Gabinete, somos 
seres humanos, podemos olvidarnos pero 
jamás mentir.

 El gran problema que tengo con algunos 
profesionales siempre se lavan la mano, 
siempre salir bien parado, Evo echen la cul-
pa, yo un poco en broma decía, algunos mi-
nistros expertos  para lavarse la mano por 
eso no se enferman de H1N1, ¿cómo se lla-
ma esa enfermedad? Claro que nos cuesta 
decir: me he olvidado, me he equivocado se 

acabó, se ha terminado, repito somos se-
res humanos  nos equivocamos.

 Estos dos aspectos siento que me ayu-
dado  bastante en  la dirección sindical, an-
tes tenía mucho tiempo como dirigente, re-
solvía mis problemas, mi directiva no había 
mucho problema, y a veces de manera sin-
cera le digo al pueblo boliviano, el Gabine-
te ya es muy diferente; yo en el Gabinete 
a veces he aprendido a renegar, eso no te-
nía como dirigente sindical porque aunque 
saben y nos dijeron los organismos inter-
nacionales  la burocracia que tenemos es 
menos que algunos países de Sudamérica. 
Eso cuesta, como seguir reduciendo la bu-
rocracia es un debate permanente, algu-
nas normas, modificaciones ¿Quién hace 
las normas? También el ser humano. Aquí 
iniciando, quién sabe gané la confianza  ha-
ciendo deporte, me encantaba el deporte, 
eso es parte de mi historia.

 El fútbol me integró al Chaco, cuando 
compramos en marzo de 1980 en plena 
dictadura militar, a partir de ese momen-
to quién sabe van conociéndome, van co-
nociéndome. Yo no sé si la confianza del 
Sindicato, de la Central, yo casi desde los 
primeros momentos que llegue al Chapare 
era como delgado de base, ahora se llama 
Control Social, me mandaban a la reunión 
de la Federación del Trópico porque la Fe-
deración del Trópico su reunión es el último 
sábado de cada mes, sagradamente, iba 
ahí como delgado de base tomaba mis no-
tas para informar al Sindicato en especial, 
no tanto a la Central.

Lo que escuchaba, no me gustaba lo que 
debatía, me aguantaba, tenía miedo de in-
tervenir, no sé cuantos meses pasaron, tal 
vez un año pasó, todo lo que debatían en la 
reunión no me gustaba, un tal Gómez, un 
tal La Fuente, un tal Barrientos, algunos di-
rigentes, hablando de erradicación de coca, 
cero de coca, bueno y otros productos, no 
me gustaba, pero una vez intervine cuan-
do después de intervención todo el amplia-
do me aplaudió, me ha sorprendido, me ha 
puesto nervioso porque ningún dirigente se 
hacía aplaudir ahí, solo había debate.
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Terminó la reunión todo el mundo me 
preguntaba, ¿joven  cómo te llamas?, ¿de 
dónde eres?, ¿qué eres?, ¿qué haces?, 
¿dónde es tu sindicato? Respondí: del sindi-
cato San Francisco y ya me dijo un compa-
ñero: te invito una cena, me ha invitado una 
cena para hacer una amistad, así empieza.

A partir de ese momento me preparé 
todo el mes para otra intervención, de otra 
reunión, y tenía otra vez aplausos ya era co-
nocido dentro de la Federación del Trópico 
de Cochabamba, aunque antes no había 
muchas federaciones.

 No sé si es importante comentarle breve-
mente era la época de la dictadura había dos 
zonas en el Chapare: la zona llamada Esponta-
nea y la zona Dirigida. En la zona Espontanea 
tenía derecho a organizarse sindicalmente y 
de la zona Dirigida, que era esta zona hacia 
Chimoré, era prohibido organizarse sindical-
mente lo que me informaron de Chimoré, de 
otros lugares, secretamente venían a Villa Tu-
nari a escuchar la informaciones, las decisio-
nes que se tomen, hasta el 82, 83 no había 
democracia acá en el trópico, manejaba la 
gente de la dictadura de Banzer.

El dirigente de la Federación del Trópico ha 
sido subsecretario del MACA, llamado Minis-
terio de Asuntos Campesinos; el movimiento 
campesino indígena originario  era un asunto 
para la derecha y además de eso en ésta re-
gión estaba prohibido cultivar coca, aunque 
que la historia muestra que Chipiriri  hacia Ete-
rezama, por tanto hacia el lado beniano una 
temporada eran tierras de EEUU justamente 
para plantar coca, y la fuerza sindical nueva-
mente a tomado  como zona Espontanea de 
tratamiento de cultivo, y de organizarse para 
este lado era totalmente, un poco de historia, 
podemos hablar bastante sobre ese tema.

   Quiero decirles para terminar, no sé si es 
el futbol, un poco interpretar lo que pensamos 
que ese pensamiento viene del sufrimiento, 
yo sigo convencido entre el pensamiento y el 
sufrimiento como principios básicos de una li-
beración de acabar estos sometimientos, ahí 
hay que hacer esfuerzos de cómo organizar, 
de cómo movilizar. Aunque me acuerdo siem-

pre de la compañera Silvia, nuestra exdirigen-
te del trópico, el grupo de dirigentes me decía 
compañero Evo, quisiéramos verte borrachi-
to, porque le digo, de borrachito es más cari-
ñoso, no sé como andaríamos porque había 
tiempo, un poco para tomar a veces, después 
de las concentraciones, congresos, siempre 
alguna actividad.          

LOS VALORES VIENEN DE LA 
FAMILIA                

Periodista.- ¿Qué sueña para Bolivia?

Presidente.- Si los valores vienen de 
Orinoca, de la familia, los principios del 

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

El objetivo del 
Gobierno es 
cubrir todos 
los servicios 

básicos.
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trópico de Cochabamba porque si llega-
mos a entender que Bolivia es nuestra 
vida, el pueblo es nuestra familia, patria 
nuestra alma, es que aquí hemos visto 
de cerca como el imperio norteameri-
cano nos sometían desde la base militar 
de Chimoré.

Ahí siempre me recuerdo y recordare 
siempre que estando en cuartel, mis ins-
tructores me decían ningún extranjero, 
uniformado, armado puede estar en Boli-
via, excepto si el congreso temporalmen-
te autoriza, eso se me gravó en la cabeza 
porque yo hice cuartel el año 1978 y 80 
llegue al Chapare.

 Cuando llegue al Chapare ya había la lla-
mada lucha contra el narcotráfico y de cer-
ca hemos visto norteamericanos, llamado 
DEA, de EEUU uniformados, armados esta-
ban en las trancas controlando   como po-
licía haciendo subir, bajar a bolivianos que 
viajábamos, haciendo descargar, pinchan-
do los platanares -los plátanos que estaban 
cargados en los carros- toda las frutas y 
no podía entender, que pase eso y de paso 
cuando hay movilizaciones, persecuciones, 
amedrentamientos y el 88 hemos visto, 
-hasta el 88 yo no era todavía ejecutivo de 
la federación, hasta junio- julio asumí la di-
rección ejecutiva de la Federación- en la lla-
mada masacre de Villa Tunari, 11 compañe-
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ros han muerto, unos cuantos a bala, otros 
por escaparse se han resbalado  al río, se 
han hundido y se han ahogado.

 No era tan conocido, yo era secretario 
General de la Central  2 de Agosto,  que era 
de Villa 14, y ahí he visto personalmente los 
de la DEA uniformados a ráfaga nos dispa-
raban. ¿Qué está pasando? Aquí en Bolivia 
no gobernaba el gobierno de Bolivia, gober-
naba EEUU con su aparato armado llamado 
DEA de EEUU. Es el debate central enton-
ces cómo de esa dominación externa libe-
rarnos, ¿dónde está el Estado? Una tempo-
rada en Chapare ha habido las llamadas 
fuerzas expedicionarias, excons-
criptos con participación de 
algunos miembros de las 
FFAA, la policía y estas 
fuerzas expediciona-
rias no dependían 
ni del ministerio 
de Gobierno, ni 
del ministerio de 
Defensa, directa-
mente de la em-
bajada de EEUU.

Nos dispara-
ban, nos mataban, 
me acuerdo cuando 
Chimoré se ha vuelto 
una base militar y está 
en los periódicos -por lo 
menos he leído en los periódi-
cos de Cochabamba- cuando Goni via-
jó, dejó a Víctor Hugo Cárdenas y Víctor 
Hugo Cárdenas había venido en avioneta 
para entrar a Chimoré, pero no tenía per-
miso de la Embajada de Estados Unidos, y 
se ha dado la vuelta y se ha retornado a 
Cochabamba. Vicepresidente o Presiden-
te interino, no podía aterrizar en el cuar-
tel de Chimoré, en la pista de Chimoré. Si 
una máxima autoridad no podía aterrizar, 
¡qué será de otros!

Este tema, a veces yo digo –perdonen la 
expresión- felizmente llegó la DEA a la base, 
eso nos hizo despertar. Y en las represio-
nes permanentes, en Eterazama, tengo in-
formación de Eterazama, desde el helicóp-

tero disparaban porque había resistencia a 
la erradicación de cultivos de coca.

El levantamiento de Ivirgarzama, una 
vez quedaron camionetas, yo estaba re-
tornando de Santa Cruz, llegué, pasé por 
ahí, puro humo, reacción de compañeros 
de base organizados, con cero de coca. 
En el fondo no había una lucha contra el 
narcotráfico, lo que sí había, so pretexto 
de lucha contra el narcotráfico, que haya 
un control geopolítico, intereses estraté-
gicos geopolíticos de Estados Unidos, el 
motivo era el narcotráfico.

Yo creo que de ahí viene, 
acompañado por la COB, 

por las confederaciones, 
aquí hemos hecho, no 

sé, dos o tres am-
pliados de la COB 
y las confedera-
ciones, amplia-
dos, congresos 
interculturales, 
antes llamados 
colonizadores, la 
Csutcb, un Con-

greso en Villa 14, 
de emergencia.

Es decir, como aquí, 
desde el Trópico estaba 

centrado el control a toda Bo-
livia, los compañeros dirigentes, 

organismos nacionales, para enfrentar 
esa dominación externa.

De ahí viene este sentimiento, Bolivia es 
mi vida. Pero en resumen es liberación, to-
tal, la liberación política está garantizada, 
la liberación económica está garantizada, 
finalmente también está en proceso la libe-
ración tecnológica.

Y ahí yo siento que los países industriali-
zados no quieren una competencia, esa es 
la gran diferencia, es el debate ya no solo 
de carácter nacional sino de carácter re-
gional, ¿qué hacemos como Unasur? ¿Qué 
hacemos como Celac, por ejemplo, para 
esta liberación?
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Cuando hablo de liberación de que no 
seamos dominados. Yo siempre repito, y el 
compañero entiende perfectamente, ¿qué 
nos hacían antes? Primero los gobiernos li-
berales, que son representantes de oligar-
quías al servicio de las transnacionales, y 
cuando los pueblos en América Latina se 
levantan democráticamente para tener go-
biernos con soberanía y con dignidad, ahí 
vienen las dictaduras militares.

Y aquí hay un tema de fondo, y saludo a la 
gloriosa Federación de Mineros de Bolivia, 
yo de chico, de niño escuchaba, cuando ha-
bía un ampliado, un congreso de la Fstmb, 
las decisiones eran para toda Bolivia, había 
que seguir. Y cuando los mineros luchaban 
¿qué les decían? Que son los rojos, comu-
nistas, cuando luchaban por la democracia. 
Un tema de fondo. Y so pretexto de rojos, 
comunistas, golpe de Estado, dictadura, 
radios mineras cerradas, masacres, eso 
pasó en la época de las dictaduras.

Y vuelve otra vez la lucha por la democra-
cia. Yo no puedo entender todavía ahora los 
que vienen de las dictaduras militares, de 
los golpes de Estado, o quienes gobernaron 
con Banzer digan somos demócratas, ¡qué 
falso discurso, qué demócratas! ¿Por qué 
no revisan su historia, de dónde vienen? 
Siete años de dictadura militar.

MIR ha gobernado con Banzer, MNR ha 
gobernado con Banzer, todos estaban con 
Banzer, gobernando ya, y en esa democra-
cia pactada, ahora son demócratas. Muy 
bien puede reivindicar la democracia la 
COB, el movimiento campesino, con mar-
chas, con bloqueos, cuestionaron los gol-
pes de Estado, ¿qué clase de demócratas?

Y en resumen, ahora un movimiento po-
lítico, el MAS-IPSP, que gana con más del 
50, con más del 60 %, ahora ya somos au-
toritarios, ahora somos dictadores, aho-
ra somos único pensamiento, ¡qué único 
pensamiento! Si fuera único pensamiento 
nunca habría elecciones, no hubiera nunca 
consulta al pueblo, democráticamente. Lo 
más profundo de la democracia para mí es 
las consultas al pueblo, pero no solamente 

nuestra forma de hacer es eso, sobre todo 
unas reuniones permanentes.

El gran problema que tenemos los boli-
vianos es que cuando están cerca las elec-
ciones, referendos, siempre algún sector 
quiere chantajear: ¡ah, el Evo va a ceder a 
cualquier cosa por conquistar votos!

Yo dije hace unas cuatro, cinco semanas, 
se suspenden las audiencias; claro, porque 
quieren aprovechar, hasta en el Trópico ha 
pasado eso, ha pasado el 2014, unos 100, 
200 compañeros bloqueando, compañeros 
que estaban sentados en el Parque Carras-
co dijeron nos van a aceptar. No vamos a 
ceder, somos responsables, así como los 
transportistas; pero ya es una acción polí-
tica, más tarde comentaremos.

Entonces aquí, la meta, al margen de 
las grandes inversiones, al margen de 
cero de pobreza, al margen de 100% de 
servicios básicos para todo el pueblo bo-
liviano, aquí fundamentalmente es la libe-
ración del pueblo boliviano, que no nos di-
vidan desde arriba.

Quiero decir, nos dividen desde arriba 
¿para qué? Para dominarnos políticamen-
te y dominándonos políticamente robarnos, 
esa es la historia desde la fundación de la 
República. En corto tiempo ha terminado 
eso y hay reacción de la derecha.

Periodista.- ¿Estos temas pendientes 
son los que lo animan a seguir?

Presidente.- Anteayer jugamos un parti-
do de futsal en Cochabamba, después tuve 
dos o tres actividades, estaba primero con 
todos los alcaldes del departamento de Co-
chabamba con el Programa Bolivia Cam-
bia, y a mediodía entregaba un lindo edificio. 
Lo que quiero decir, es que ahora tenemos 
también lindos edificios para unidades edu-
cativas en los barrios, antes solamente en 
el casco viejo. Hasta yo diría debe ser algo 
envidiable para los cascos viejos, yo tam-
bién quisiera hacer en los cascos viejos, 
pero no hay terrenos para hacer nuevas in-
fraestructuras. Podemos mejorar, pero no 
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siempre; mientras en los barrios hay toda-
vía terrenos para hacer lindas obras.

Estaba en una concentración en la zona 
Sur, jugamos una hora, ayer fui a Orinoca, 
me han hecho trotar tres horas con las 
comparsas; además de eso hay que arras-
trar a dos compañeras, los tres trotando, 
bailando, cargado un paquete de coca. Y 
volvemos a Cochabamba, un poco descan-
sé para venir acá, hoy día.

No es que yo quiero, hay que informar 
al pueblo, yo decidí evidentemente para 
las elecciones del 2014 acabar mi gestión 
ésta gestión, porque sabíamos que iba a 
ganar casi con 62%; ya preparándome 
para venir a mi chaco. Mi gran deseo era 
hacer algunas cabañitas en mi chaco, que 
vengan mis exministros o ministros, unos 
amigos, en la mañana hacer trabajar, a 
mediodía hacer una parrillada, en la tarde 
hacer tomar algún licor, ese era mi deseo, 
de verdad ese era mi deseo; o en algún mo-
mento tener, lo que yo he visto, si quiere 
hacer plata, puede hacer su restaurante, 
a ver  un restaurante en la zona del trópi-
co. Ese era mi deseo, en el chaco, tal vez 
quieren venir a descansar, con su familia, 
Iván creo que ya abuelo, ya es abuelo ade-
más de eso, perdone…

(RISAS)

Es decir, amigos que ya hemos trabaja-
do, recordar cómo a veces con problemas, 
a veces nos hacen sufrir también, recordar 
eso, ese es mi gran deseo. Y quiero que se-
pan, es el pueblo boliviano, porque el pueblo 
boliviano está organizado mediante los mo-
vimientos sociales, todos los sectores so-
ciales, y ahí viene Conalcam, y David, que me 
acompaña a éstas reuniones, es el mejor 
testigo, de que nosotros convocamos a la 
reunión de Conalcam con dos temas: Uno 
para aprobar la convocatoria a la II Cumbre 
sobre el Cambio Climático que se ha reali-
zado en Tiquipaya, el año pasado, y segundo, 
yo siempre tengo algunos temitas que no 
podemos decir en la prensa sobre el tema 
del mar, y con mucho respeto a los compa-
ñeros dirigentes consultarles, “esto se va a 

hacer”, “está así esto”, entonces eso será 
los dos temas.

Y planteamos, ¿ustedes qué temas tie-
nen para esta reunión? Y sorpresivamen-
te nos plantea la COB “nosotros quería-
mos tocar en esta reunión la modificación 
de la Constitución para una nueva reelec-
ción”. A mí me ha sorprendido eso, que no 
hemos puesto en el temario, y no tengo 
por qué estar falseando la verdad, hasta 
ese momento que nunca habíamos debati-
do ni en el Gabinete ni con la bancada del 
MAS; es decir con la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, nunca.

Y quiero que sepa también el pueblo bo-
liviano, la propuesta de los movimientos so-
ciales era una reelección indefinida, esa era 
la propuesta, yo escuché cuando llegó en 
su punto el debate, los compañeros decían, 
todos decían, muchos argumentos, que la 
derecha no puede volver, el neoliberalismo 
no puede volver, porque en corto tiempo he-
mos demostrado los movimientos sociales 
cómo hemos cambiado Bolivia, y Evo tiene 
que seguir, Álvaro tiene que seguir.

Entonces ¿qué hice? Lo que hice es, si 
aquí aprobamos seguro que la derecha va 
a decir que les he manipulado, ustedes pue-
den auto convocarse y definir si es la pro-
puesta, y me pidieron, “entonces queremos 
algún apoyo jurídico”, recomendé a Héctor 
Arce, yo tengo mucha confianza en Héctor 
Arce, con Héctor Arce ganamos muchas 
batallas legales sin conocer ningún juez, tri-
buno, para nada.

Entonces, trabajen si ustedes quieren 
pero yo no me metan aquí, porque va a de-
cir la derecha que estoy manipulando, que 
me estoy autoproclamando.

Después ¿qué dijeron? Me informaron 
que han aprobado toda la modificación, y 
ahí viene la consulta, me dicen una reelec-
ción indefinida, Yo hablé con el compañero 
Álvaro, Vicepresidente, le dije, “mira, ésta 
es la propuesta”, entonces dijimos: noso-
tros no podemos aceptar una reelección in-
definida, si ellos quieren tampoco podemos 



11

Discurso presidencialDiscurso presidencial

un movimiento político con la COB, hicimos 
una gran reunión en La Coronilla-Cocha-
bamba; estaba el ejecutivo de la COB, Pe-
dro Montes, yo como presidente del MAS-
IPSP, un ampliado para organizar una gran 
marcha, y con esa marcha obligar al Con-
greso a aprobar una ley y con esa ley con-
sultar al pueblo boliviano la aprobación del 
proyecto de Constitución que viene de la 
Asamblea Constituyente.

Yo digo esa marcha, no sé si ustedes 
marcharon, yo inauguré y llegué en la mar-
cha… Todo el mundo decía que esa marcha 
era más que la Marcha por la Vida, de los 
mineros del 85, 86, contra el cierre de las 
minas, que acabó en Estado de sitio, acabó 
con dirigentes confinados, creo que hasta 
procesados, y en esa marcha histórica, in-
édita, ahí se definió el futuro de Bolivia, la 
derecha aplastada, que hizo golpe de Esta-
do, que el revocatorio.

Paréntesis, ahora protestan contra el 
referendo para modificar la Constitución; 
pero por entonces sacar a dos personas 
nunca dijeron que estaba gastándose pla-
ta para dos personas, en el referendo re-
vocatorio. Ahí se equivocaron, los que en-
cabezaron el revocatorio más bien se han 
hecho revocar, yo acepté, “ya, vamos al 
revocatorio, pero no solamente Presiden-
te y Vicepresidente, también los Prefec-
tos”, y dos, tres Prefectos de la derecha 
han sido revocados, Manfred entre ellos, 
creo que también La Paz.

Yo realmente creo en el pueblo, el pue-
blo es tan sabio para tomar decisiones. Y 
qué quiero decirles, y la derecha se olvida 
de esto, que no querían que se apruebe 
la Constitución, ahora defienden la Cons-
titución; pero no es que se trata de cómo 
violar la Constitución, lo más democráti-
co, lo profundo de la democracia es que 
el pueblo decida con su voto, eso es, eso 
es ser antidemocrático o ser autoritario 
para la derecha.

Yo quiero decirles que ellos saben que 
van a perder. Yo me acuerdo con el tema 
del revocatorio, antes de que me olvide, ha-

rechazar, sería desmoralizar a casi todas 
las organizaciones sociales que tienen re-
presentación nacional.

En esa reunión solo la compañera de sa-
lud no habló del tema; habló alguito, casi 
indirectamente, pero no; todos cerrados 
aquí, la reelección indefinida, especialmen-
te el Pacto de Unidad. Si quisiéramos revi-
sar ahora las conclusiones de congresos, 
es eso, elección indefinida, indefinida, secto-
res sociales en toda Bolivia.

Entonces dijimos, no quiero que se entien-
da que yo, Álvaro, otra vez, es a pedido del 
pueblo boliviano. Cuando escucho spots de 
la derecha, dicen “una modificación por dos 
personas”; ¡claro! Como la derecha no cono-
ce a los movimientos sociales, es para dos 
personas. Esto no es dos personas, es el 
pueblo organizado en movimientos sociales.

Seguramente ellos tenían, reciben ins-
trucciones desde arriba y afuera, es muy 
diferente que escuchar al pueblo. Nuestro 
deseo con el compañero es, bueno, respe-
tar esta decisión del pueblo, a eso viene el 
tema del referéndum.

Periodista.- En 2008, la derecha criticó 
la constitución maldita, y hoy la defiende.

Presidente.- Esa es la enorme contradic-
ción de la derecha, a ver, querían que fra-
case la Asamblea Constituyente, para que 
fracase ¿qué hicieron? Hicieron el 2008 re-
vocatorio, antes de la aprobación de la Cons-
titución, fracasaron con el revocatorio. Des-
pués viene el golpe de Estado, el golpe cívico 
prefectural, y ahí saludo, las Fuerzas Arma-
das no se prestaron, porque algunos coman-
dantes de algunas unidades, especialmente 
del oriente boliviano, me informaron, “aquí 
han venido a golpear mis puertas”, para que 
las Fuerzas Armadas se plieguen al golpe de 
Estado. No lo hicieron, fracasaron.

Eso era agosto, septiembre. Yo creo 
que ahí no estamos resaltando tanto una 
gran lucha histórica de los movimientos 
sociales, por lo menos que yo sepa, prime-
ra vez ha habido un ampliado conjunto de 
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bía una cumbre de jefes de Estado en Lima, 
una señora de la Unión Europea, pidió una 
reunión, acepté para hablar, no sé si era 
una protesta, una ofensa, no me acuerdo 
en este momento el nombre, yo dije: “com-
pañera usted no se moleste, el pueblo de-
cide, hay un revocatorio, me quieren revo-
car”, y me dijo: “¡ah, con tus indios, tus indios 
te van a ratificar a vos!” Así. Yo calladito me 
levanté, me he ido, imagínense esa provo-
cación, ¿cómo se llama esta señora? “¡Tus 
indios te van a ratificar, vas a ser ratificado 
por tus indios!” Esa mentalidad tan colonial, 
¿acaso el indio no tiene derecho? Después 
al otro me quejé, “no, disculpa Evo, no enten-
demos”, se acabó ahí.

Entonces yo creo que es el doble dis-
curso de la derecha, lamentablemente so-
bre este tema, lo más importante es que 
lamentablemente la derecha no propone 
nada, es otra experiencia que tenemos.    

Periodista.- ¿Qué es lo que falta para 
completar la liberación de Bolivia? 

Presidente.- Yo diría cuando un pueblo 
va creciendo siempre va a aprendiendo  
con nuevas reivindicaciones yo sigo sor-
prendido hay nuevas ciudades interme-
dias que van creciendo, hay nuevos luga-
res  que va a haber nuevas ciudades. Te 
pongo un ejemplo en San Buenaventura, 
va  haber otra ciudad intermedia que va 
a crecer.

Hay que empezar a planificar y hay que 
empezar a prevenir además de eso, tra-
bajadores, no solamente de la industria, 
los cañeros, sus hijos, una pequeña pla-
nificación, bien organizada, que no falte 
servicios básicos. Hay que empezar con 
servicios básicos, porque ahorita lo prime-
ro que hacemos es hacer casita, pensar 
cuando llegará agua potable, cuando llega-
rá energía, cuando llegará telecomunica-
ción, eso tiene que terminar.

En estas nuevas ciudades, nuevas po-
blaciones que va a crecer de acuerdo  al 
movimiento económico va a crecer; para 
el primer Dakar invertimos bastante, en 

temas de energía, en temas de agua. Aun-
que no era parte del Dakar, el aeropuerto 
internacional de Uyuni y ahora faltó agua, 
me ha sorprendido, ¡claro agua! Para la po-
blación pero como tanta gente ha habido 
que ha faltado agua, entonces hay que em-
pezar a prevenir eso.

Uyuni va a ser otra ciudad grande, lo 
pero a veces son hay buena planifica-
ción, tal vez responde a las autoridades 
locales también. Al margen de que fal-
tan servicios básicos ustedes saben la 
reducción de la pobreza, la atención de 
los servicios básicos hemos avanzando 
bastante, bastante y sería importante 
seguir avanzado para que es parte de la 
Agenda Patriótica, eso no termine de in-
formarles, con el compañero Álvaro he-
mos aceptado hasta el 2025 es por la 
Agenda Patriótica y estas grandes inver-
siones que tal vez más tarde será impor-
tante conversar. (corte)

MARCHAS POR LA SOBERANÍA

Periodista.- ¿Cuéntenos cómo fue la épo-
ca cuando usted fue perseguido, hostigado?

Presidente.- Desde el momento que 
hemos entendió sobre la situación ideo-
lógica, política, programática especial-
mente sobre el tema de soberanía y dig-
nidad, digo esto, estaba viendo algunas 
fotografías de aquellos tiempos de nues-
tras primeras marchas, es algo histórico 
nuestras marchas siempre ha habido por 
soberanía y dignidad, dignidad y sobera-
nía en todas las pancartas, ahí abajo de-
cía en pequeñas letras, pro la coca, por 
derechos humanos, por tierra y territorio 
pero arriba letra grande, soberanía, digni-
dad,  dignidad, soberanía.

 Es un término profundo, no sé en qué 
reuniones hemos puesto el nombre de la 
marcha para la pancarta, no me acuerdo 
eso, ahí están las fotografías, seguramente 
están en muchas filmaciones y eso es para 
la derecha, para los procapitalistas, proim-
perialistas es un delito ¿Cómo Bolivia va a 
tener soberanía?
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 Yo me acuerdo estaba una comunidad 
en el altiplano boliviano, no había ningu-
na señal, no había ninguna alcaldía, era un 
cantón, he ido a entregar una obra yo me 
preguntaba ¿cuándo va a llegar sistema de 
comunicación? Y ahí sin informar al compa-
ñero Álvaro lance nosotros vamos a tener 
un satélite de comunicación y se va a llamar 
Túpac Katari además de eso, los comen-
tarios aplaudían así vamos a tener comu-
nicación y la respuesta de la derecha que 
ha sido ¿Cómo Bolivia puede tener satélite 
de comunicación? Satélite es para los nor-
teamericanos, para los europeos.

No sé si es mezquindad, no entiendo fe-
lizmente está en los periódicos, no es nin-
guna mentira y nos lanzamos en ésta lucha 
por soberanía y dignidad con movimientos 
sociales, especialmente hoy día acompaña-
do por nuestras confederaciones, por que 
las 6 federaciones están afiliadas unos a 
los  Interculturales, y otros a la CSUTCB, las 
‘bartolinas’ también.

 Pero eso ha permitido afectar los inte-
rés de la derecha, afectar los intereses del 
imperio, ahí viene si recordaríamos tantos, 
tantas agresiones, intervenciones, muer-
tos, heridos al movimiento campesino, no 
sé si era el 90 y o el 2000, 2001 en un blo-
queo estaba en Villa Tunari y la policía ya 
estaba apuntando para disparar justo apa-
rece la prensa internacional, al ver eso ba-
jaron; y hay una foto, verdad, yo estoy que-
riendo levantar el caño ahí aparecieron; una 
discusión, yo estaba retirándome y me dije-
ron, retirándome, escapándome, estaba la 
prensa internacional  y un compañero me 
ha dicho: Evo te están apuntando, escuche 
te están apuntando corrí en zig-zag y pasó 
por aquí una bala, felizmente no me destro-
zo, me rozó y me dolió como 2, 3 meses, 
no he ido al médico para nada; segundo al 
exacalde Feliciano Mamani lo han destro-
zado, claro tal vez él no escapo, él estaba 
ahí combatiendo ahí, resistiendo el bloqueo, 
eso tenía  que pasar conmigo.

Yo en algún momento entendí que cuan-
do hay un problema hay que correr en zig-
zag y no me hicieron daño felizmente. Les 

puedo contar bastante alguna vez me gol-
pearon en mi carro, querían bajarme la poli-
cía me dejo todo morete no podía dormir de 
espalda, he tenido que dormir así, tampoco 
he ido al médico. Ernesto Rivera me expre-
só solidaridad que era segundo hombre de 
la Federación, pero lo peor, lo peor que he-
mos pasado, al margen de tantas agresio-
nes, ¡ah! En el gobierno de Jaime Paz Zamo-
ra, aquí en el Chapare hicieron circular un 
cheque del Banco Central de Bolivia firma-
do, Evo Morales; no sé si era 16 o 18.000 
dólares o 17.000 dólares, firmado Banco 
Central de Bolivia y al gerente inundaron 
con ese cheque fotocopiado y algunos com-
pañeros desconfiando -me acuerdo siem-
pre el compañero Felipe Cáceres estaba 
segundo hombre de la Federación del Trópi-
co- dijo: revisaremos, ¡claro! Nosotros andá-
bamos ordenadamente, en su agenda ese 
día el Evo dónde estaba, si estaba en La Paz 
para recibir el cheque, creo que vano no en-
contraron nada y yo dije no conozco éste 
cheque. Se ha debatido en el Ampliado de la 
Federación, creo que ya había 6 federacio-
nes, 5 federaciones por entonces, pero un 
diputado, campesino,  Pastor Velázquez era 
de Trigo Limpio, Bolivia Libre,  era aliado del 
MNR, era para destrozarme y corresponde 
legalmente su atribución pidió informe  es-
crito al presidente del BCB, del cheque, ¡!cla-
ro él estaba seguro que yo había recibido 
ese cheque;  y al diputado, el Banco Central 
tiene que responder y el diputado agarro, 
no conozco ese cheque.

 Había algunos diputados del Izquierda 
Unida, me sacaron esa respuesta del BCB 
al diputado  Pastor Velázquez, yo me vine  
con fotocopia  ¡miren, feliz, contento!, Me 
salí más fortalecido, más potenciado, como 
es la guerra sucia, es una guerra sucia que 
viene de Jaime Paz Zamora.

Yo no sé cuantas batallas derrotamos  
pero los más profundo, lo mas grande, eso 
quiero refrescar la memoria al pueblo boli-
viano, durante el gobierno de Tuto Quiroga 
la expulsión del Congreso, eso ha sido por 
decisión de la embajada de EEUU, a mi me 
ha informado dos ministros de Tuto Quiro-
ga, Leopoldo Fernández y Rivero. Según ellos 
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en el Gabinete hemos debatido , nosotros no 
estuvimos de acuerdo, que expulsarte es ha-
certe crecer por eso no estaba de acuerdo, 
pero instrucciones de la embajada de EEUU.

 Cual era la meta, expulsarme  así por 
terrorista, asesino, narcotraficante  y des-
pués procesarte e inhabilitare  para las 
próximas elecciones , esa era la meta, claro 
estaba con proceso y cuando llego, prime-
ro instale mi huelga de hambre en el Par-
lamento, y yo saludo  Félix Sánchez, Román 
Loayza, lo retiraron, Daniel Santalla, pero 
cuando instalamos la huelga de hambre en 
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La Paz, por instrucción de Luis Vázquez Vi-
llamo , presidente de la Cámara de Diputa-
dos, cerraron todos los baños de la Cáma-
ra de Diputado, creo que Ibo Arias, orureño, 
oficial mayor de Luis Vázquez Villamor, eso 
me informaron y no podíamos usar los ba-
ños; y por no usar los baños, yo me vine, me 
traslade la huelga de hambre,  acompañado 
por  Héctor Arce me vine a Cochabamba, 
saludo a los fabriles, me prestaron su sala y 
hicimos huelga de hambre.

Llego el día lunes para llevarme a la 
PTJ para que declare, ahí, un fiscal -no me 

La autoridad conversó con 
los pobladores de Lauca Ñ.
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sé cómo algunos escaparon pero llegaron 
poquitos, pero la gente de la ciudad se mo-
vilizó ya no podía sostener porque estaba 
rompiendo ya  las rejas de PTJ para entrar-
se la gente  donde yo estaba, reclamando; y 
éste fiscal se paraba, atendía, alguien llama-
ba, se sentaba, alguien llamaba se sentaba 
otra vez y finalmente como no podía soste-
ner una movilización de la ciudadanía cocha-
bambina dijo: señor Morales se suspende la 
audiencia te vamos a convocar cualquier 
momento  y sigo esperando la convocatoria 
hasta ahora, no hay convocatoria.

Después hubo negociaciones, ¡claro! Con 
el gobierno de Tuto Quiroga estaba Leopol-
do Fernández, su ministro de Gobierno, me 
dice: Evo yo he llamado, te acuerdas que el 
fiscal, yo he hecho suspender la audiencia; 
a eso se llama manipulación, Leopoldo Fer-
nández me dijo eso.

Repito nuevamente, como siempre hay 
negociaciones me informó eso, al margen de 
eso hecho de buscar inhabilitarme por ins-
trucción de embajada de EEUU ¡claro! otra 
vez, yo digo, que los movimientos sociales 
nos hemos organizado en toda Bolivia  cues-
tionando un modelo económico, tal vez apa-
rece un Evo Morales, tal vez confiable por en-
tonces, apostó por Evo Morales todos y una 
reacción de la Embajada usando a los políti-
cos de la derecha y lo pero también segura-
mente algunos compañeros recuerdan, aquí 
en nuestro gallinero, en nuestra sede, reu-
nión ampliada de las 6 federaciones.

Ese día tenemos 3 muertos en Senda 6, 
3 muertos a bala, el gobierno de Tuto Qui-
roga, hay que ir al entierro, la reunión como 
sea paso, hay que acompañar a los compa-
ñeros. Yo soy medio duro, no me asusto fá-
cilmente, pero ahí un poco me asusté, por-
que digo estaba totalmente militarizado, no 
se podía andar, la gente amedrentada, inti-
midada, entramos al entierro, no se puede 
salir de golpe, se despejo.

Compañeros me decían Evo no salgas por 
la calle ándate por adentro, al monte, tenían 
mucho miedo, mucho más riesgoso todavía, 
quedarnos ahí con la gente,  pero se despe-

acuerdo el apellido- llego para declarar, 
para sentenciarme de esta manera inhabili-
tare para la candidatura del 2002.  No eran 
los cocaleros, era la gente de la ciudad, se 
concentraron en la plaza, porque ex PTJ es-
taba en la Prefectura yo escuchaba ruidos 
por aquí, porque gritaba la gente y que hi-
cieron con los compañeros del Trópico, que 
no vayan los buses a Cochabamba, bloquea-
dos los buses. Tuto hizo bloquear los buses 
y los compañeros, solamente venían para 
pasar los buses que venían desde Santa 
Cruz, ahí se colaban algunos y en Colomi les 
han bloqueado, bajaron a los cocaleros, no 
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jo, después de la investigación ese día había 
instrucción, conseguí información de los po-
licías de entonces, de los militares de enton-
ces. Había instrucción para matarnos, una 
noche antes en Chimoré, la DEA con un capi-
tán de la Fuerza Armada Boliviana, del Ejér-
cito, planificaron para matarme ese día, que 
decían: ¿quién? Sólo decían desde arriba, ins-
trucciones, inclusive los soldados tenían mi-
guelitos para no escaparnos, eso los mismo 
soldados me informaron, tenían miguelitos, 
claro para no ir por el camino carretero y 
dijo desde arriba había instrucciones para 
no matarnos y rápidamente se despejo.

El mismo día, después del entierro, si no 
es Tuto, es la embajada de EEUU, si el Tuto, 
no sabía quiere decir entonces que el Tuto, 
no gobernaba sencillamente, información 
de primera, el mundo es chiquito, todo se 
sabe por eso no hay que mentir, todo se in-
forma en la vida.

Algunos temas no quiero comentarles, 
estaba ahí, nosotros organizamos una  lla-
mada, un Consejo Andino de Productores 
de Coca de Perú, Colombia y Bolivia en es-
pecial, pero de Colombia también participa-
ba, con un llamado mambeo porque allí el 
consumo  legal del movimiento indígena se 
llamaba mambeo, entonces tenemos una 
reunión el 95, creo que era septiembre del 
95, en Copacabana, nos han detenido y en 
la noche recién dictan Estado de sitio.

En su informe dice que ha dictado Estado 
de sitio, recién me detienen, falso, es toda 
una mentira, entonces yo creo que ahí nos 
hemos salvado, ahí mi experiencia sindical.

¡Claro! Ahí también viene patria o muer-
te o finalmente Bolivia es mi vida, el pueblo 
mi familia, aunque a mí me costó ser ejecu-
tivo de la Federación, una cosa es ser se-
cretario de Deportes, secretario general 
del Sindicato, ya  la Central una cosa, pero 
ser dirigente ya es totalmente diferen-
te, dirigente principal de una Federación, 
tiempo completo, creo que una noche, dos 
noches no dormí, porque  el 86 vinieron a 
proponerme no querían 87 otra vez, 88, 
que era mi preocupación. Si acepto, si soy 

ejecutivo porque sabía que iba a ganar el 
ejecutivo de la Federación ¿qué voy  a ha-
cer con mi tierra, con mis cultivos? Ya te-
nía tres motosierras, tenia 2 motores fue-
ra de borda, pero cuando llegamos aquí a 
trabajar con hacha y machete del 80, has-
ta el 87, 88 ya tenía una moto en Cocha-
bamba; contento todavía jovenzuelo, no 
quería dejar mi chaco, ha mejorado mi his-
toria económica, ahí viene, pensaba, acep-
tó o no aceptó, entonces dije: ya acepto.

 Todos me dicen, hasta mi familia, cuando 
Evo se meten a una cosa, se mete de ver-
dad, uno acepta con compromiso, ahí viene 
estos temas y nos ganamos tantas acusa-
ciones de narcotráfico. Podemos repasar 
la historia de esos temas, de esas épocas, 
narcotraficante, asesino, terrorista, Bin La-
den andino, se ha repetido desde el Depar-
tamento de Estado de EEUU.

Una vez era ya mis cumpleaños, diputa-
do, primera plana de los periódicos de Bo-
livia “Evo narcotraficante, mafia cocalera” 
del Departamento de Estado de EEUU.

 Con semejante acusación tenía miedo 
de caminar en la ciudad de Santa Cruz, algu-
nos periodistas, no sé eran un tal Cabrera, 
un tal Choque decían: no sé Evo deberías es-
tar feliz  que me elijan un dirigente, dirigen-
te de los periodistas, ni a Lechín le acusa-
ron como te están acusando, debes estará 
feliz contento, EEUU te importancia a voz, 
un poco me ha alentado, ¡claro!, Si hacemos 
algo por EEUU se preocupa del Evo, como 
una instrucción no sedan decía, no sedan 
a la mafia cocalera al narcotraficante Evo 
Morales, instrucción de EEUU.                           

    REDES SOCIALES                                                                                                                             

Periodista.- ¿Qué opina sobre las acu-
saciones, amedrentamientos en las re-
des sociales?

Presidente.- Que yo diría, yo pensé 
que de Presidente me iban a respetar, 
¡claro! No habrán agresiones físicas tal 
vez por el tema de seguridad, no serán 
así persecuciones como antes, aunque 
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tengo información que hay un seguimien-
to permanente, pueden hacerlo no tengo 
nada que ocultar, lo peor es todo menti-
ra, mentira y ni se imaginan, justamen-
te estaba revisando esos datos,  a ver,  
en temas llamados redes sociales, qué 
dicen, no sé si el nombre exacto pero a 
veces usan otros nombres para mandar 
en redes sociales anónimos.

 Marcel Castillo “Evo morales es un in-
dio maricón y drogadicto, diga lo que diga 
nadie le para a ese ignorante”  una compa-
ración es lo que dijo ya  también en Bolivia 
algunos políticos: Evo era el macaco me-
nor, me comparan ahí con un mono, cual-
quier parecido es mera coincidencia, soy 
un mono, me dijeron antes.

“Evo morales no representa al pueblo bo-
liviano, el es el presidente de los campesi-
nos, de los cocaleros del trópico!, Están las 
fechas, otro “Evo Morales, negro indígena, 
aborto del manatí ¿Qué es un manatí?  Un 
mono también, otro mono, Evo Morales ne-
gro indígena, aborto de manatí”, otro “Evo 
animal ignorante antiimperialista es la úni-
ca palabra que sabe  pronunciar en espa-
ñol”, otro “Evo Morales hace declaraciones  
bajo el efecto de la coca, es un auquénido, 
soy llama, metamorfoceado que habla, pero 
no piensa”, otro “por gente como Evo Mora-
les es que se crean estereotipos como el 
de indio ignorante y de pendejos, que falta 
respeto del populista”.

Haber que dicen. “El cocalero viajo a 15 
países y ¿qué logro?”, “Su brutal ignorancia  
duele, tiene que irse fuera Evo”, palabras ni 
pueden pronunciarse, que “si cae mal ese 
viejo del Evo Morales, su cara de indígena me 
da asco”, “Como lo odio a Evo Morales por ne-
gro nada más, que vergüenza, hijo de…”, “Evo 
Morales macaco, desjuiciadamente odioso y 
llorón, tanta coca lo tiene imbécil”

“Ganó otra vez el indio  pulgoso y cochi-
no de Evo Morales esto no habría pasado 
en tiempos de  mi general Banzer”. Hacen 
renegar y hacer reír también. “El cerdo de 
Evo Morales hay que meterlo  un tiro y ya, 
comunista, ladrón y cocalero”.

“Yo votaría por Evo, yo igual votaría por 
Evo pero para votarlo a la basura al indio 
asqueroso”, bueno así podemos comen-
tar bastante, ustedes saben muy bien de 
esto hay miles y miles y miles. No si yo te-
nía ganas de escuchar haber una declara-
ción que soy narcotraficante y que tengo 
cuentas bancarias en el exterior y las ar-
cas del Estado están vacías (video de Gua-
dalupe Cárdenas) 

 Presidente.- Esta clase  de mensajes en 
redes sociales inunda, el problema es como 
la derecha coincide  con EEUU, narcotrafi-
cante, cómo puede estar un narcotraficante 
de Presidente, ¿es lo que nos preguntamos? 
Eso viene desde, por ejemplo el embajador 
Manuel Rocha, narcotraficante, terrorista, 
sedicioso, conspirador la coincidencia con 
esta nota que sale en Nuevo Herald escrito 
por Carlos Alberto Montaner  ya conocido 
enemigo, pero que el pueblo sepa. 

Evo Morales ya cumplió 10 años como 
presidente de Bolivia. Es la persona que 
más tiempo ha ocupado el cargo conse-
cutivamente en la historia de ese país 
desde que Simón Bolívar lo inauguró en 
1825. Éste es su tercer mandato. Termi-
nará en el 2020.

Le parece poco. No está conforme. Quie-
re reelegirse cuando llegue esa fecha. El 
relevo generacional y la circulación de las 
élites le dan una risita nerviosa. Ha convo-
cado a referendo para poder aspirar una 
cuarta vez, llegar al 2025 en la poltrona 
presidencial, y celebrar los dos siglos de la 
inauguración de la República.

 Pero aquí dice reelegirse, reelegirse es 
como yo estaría diciendo por decreto, por 
ley que voy a ser presidente. No sé si éste 
periódico es también responsable también 
corregir algunos términos importantes, 
que es una consulta al pueblo.

 El compañero Álvaro decía es como pe-
dir permiso, en términos aymaras como se 
usa, licenciamampi, con licencia de ustedes 
voy a hablar, es pedir permiso al pueblo me-
diante modificación de la constitución, si so-
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mos elegidos o no somos elegidos   el 2019 
y lo más importante:     

Luego querrá seguir, seguir y seguir, 
le resulta muy divertido ser Presidente. 
Le gusta vivir en el Palacio Quemado. No 
sabe de leyes, de economía, de historia. 
No sabe nada de nada, salvo de las bon-
dades infinitas de la coca, una planta cuyo 
cultivo es cada vez más extendido para 
tristeza de la DEA.

Informe de las Naciones Unidas, la Unión 
Europea que nuestro modelo de lucha con-
tra el narcotráfico es lo más exitoso  en la 
región y a nivel mundial, cuesta por supues-
to entenderse con los compañeros pero 
cuando se les dice la verdad entienden los 
compañeros y para este señor Montaner, 
han crecido los cultivos de coca.

 Donde hay base militar van creciendo 
los cultivos de coca, donde hay inversión de 
EEUU van creciendo, mientras en Bolivia sin 
base militar, sin DEA se ha reducido, infor-
me de las Naciones Unidas.

No sé si este año o el próximo año va 
haber un debate o va haber una cumbre 
sobre la lucha contra el narcotráfico y to-
dos comentan que el mejor modelo de la 
lucha contra el narcotráfico es el de Boli-
via, entonces como manipula a la opinión 
pública  desde este periódico Nuevo He-
rald de EEUU.   

No importa. A fin de cuentas, el que go-
bierna es su vicepresidente, Álvaro Gar-
cía Linera, un profesor marxista, mate-
mático y sociólogo, con un tremebundo 
pasado revolucionario, que se ocupa de la 
carpintería oficial. Evo, mientras tanto, se 
exhibe, juega al fútbol, dice ‘evadas’ y se 
entretiene mucho.

Yo no sé si cuando se refiere del marxis-
ta, de su pasado revolucionario, acaso este 
señor no se da cuenta, los guerrilleros de 
antes ahora son presidentes, presidentas, 
Dillma, era guerrillera; Mújica, guerrillero; Fi-
del bueno pues; el compañero Daniel Ortega,  
guerrillero; el Salvador no, guerrillero, si bien 

se ha organizado antes tenía un vicepresi-
dente guerrillero intentó, no ha habido gue-
rrilla finalmente, tal vez se organizaba, ¡claro! 
El problema es que son derechosos que no 
entienden como se cambia nuestros países, 
si podemos seguir comentando  sobre este 
mensaje, lo peor es Evo es ignorante.

El pueblo boliviano es ignorante, yo ten-
go una diferencia con algunos compañeros 
dicen capacitación, capacitación, yo nunca 
me he sentido incapaz, una cosa es actuali-
zación, información, es importante, porque 
cuando dicen capacitación, hay capacidad, 
hay que capacitar porque es incapaz vie-
ne de esos señores que son procapitalista, 
proimperialista,

Pasando por estos mensajes podemos 
leer largo el documento, lo que yo creo es 
que la derecha finalmente no tiene nada, 
nos preguntámos verdad, ante el pueblo 
boliviano que pregunte, ¿detrás del NO que 
hay hacia el 2025?, no tiene nada, usan a 
la familia, usan a los niños, usan a la mujer.

A mí me ha sorprendido, que yo había 
sido padrino de la hija de Cristina, no sabía 
que tenía hija, o hijo, hija dice la prensa; la-
mento mucho decir ni conozco, y aparecen 
que era padrino con esa señora, oportuna-
mente aclaró.

 Cada día una mentira, cada día otra 
mentira y esa es nuestra diferencia, en la 
mentalidad colonial como no sé hay que 
mentir, mentir, mentir, no entiendo eso, 
repito nuevamente, lo que hace un mo-
mento dije eso aprendí, somos seres hu-
manos podemos equivocarnos, es mejor 
reconocerlo aceptar mi error, eso es par-
te de mi cultura.

 Yo no puedo entender hasta ahora de 
verdad, un momento, comenté de tantas co-
sas que ha sufrido el hijo, la hija, le cambian a 
la familia. Ahora es un delito ser orinoqueño.

 Orinoqueños está en altos cargos, dí-
ganme dónde y no demuestran nada, sólo 
dice en la prensa y lo peor es que la dere-
cha es que está cometiendo un grave error, 
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enseñar a mentir a las nuevas generacio-
nes mediante redes sociales.

Yo también he visto algunos arrepenti-
dos, frente a tantas mentiras. Nosotros 
también hemos sido opositores, como 
opositores siempre hemos tenido pro-
puestas, nuevas propuestas para ganar 
la confianza del pueblo hay innovar nues-
tras ideas, nuestros programas, esa es 
mi experiencia y siempre proponer y por-
que además de eso.

Mientras que la derecha no tiene pro-
puestas, tal vez su propuesta es muy 
oculto, si lanza su propuesta va a ser 
otro nuevo modelo neoliberal y quien le 
va apoyar eso. El modelo neoliberal ya no 
da resultados, como no da resultados 
¿qué le toca? Ocultar, aunque eso está 
en su mente, pero lo que está ahí, yo sa-
ludo a la compañera senadora Salvatie-
rra, me ha sorprendido ¿Qué decía ella? 
Porque ella dijo la derecha no tiene nada 
que festejar en Bolivia, como no tiene 
nada que festejar se festejar el triunfo 
de la derecha en Argentina, en Venezue-
la sobre la elección de la Asamblea de 
los Diputados, eso va a festejar.

 ¿Qué nos está diciendo con eso?  Quie-
re que ese modelo neoliberal vuelva a Boli-
via es el mensaje claro que nos da y cuando 
comete error además de eso, no sé si ellos 
tendrán cierta iniciativa dicen ahora se aca-
bado el chavismo, el kirchnerismo, ahora 
hay que acabar con Evo.

No solamente estaña hablando para 
acabar con personas, están acabando, aca-
bar con nuestro modelo económico que ha 
dado muchos resultados en Bolivia, esos 
son los datos que tenemos, que digan que 
las arcas están vacías ¿Quién va a creer 
eso?  Que Evo es narcotraficante, si tienen, 
si saben que tengo cuentas bancarias, ¡de-
nuncien!, Pongan en este banco, aquí esta, 
Evo narcotraficante, ¡aquí están las prue-
bas! pero solo quieren engañar mintiendo, 
yo no sé si lamentablemente la derecha 
como no tiene nada, solo se aboca a eso, no 
puedo entender eso.

Ya es una diferencia cultural, tiene una 
mentalidad colonial, esa es nuestra diferen-
cia, mi experiencia lo que hace un momen-
to contaba del Chapare, Chapare al servicio 
de las Federaciones y ellos me defendieron, 
después con apoyo de la Central Obrera Bo-
liviana, no me olvido del compañero Miltón 
Gómez en especial, ex ejecutivo de la COB.

 Momentáneamente con Óscar Salas he-
mos coincidido, mi respeto, mi admiración 
a Huracán Ramírez, aunque era fácil acce-
der sus lineamientos, como se ha me metía 
a las reuniones para aprender de Huracán 
Ramírez, un dirigente de la COB.

Mi experiencia cuando uno defiende or-
ganizadamente, movilizadamente al pueblo, 
el pueblo te defiende, yo sigo convencido 
si no hubiera sido la unidad del trópico  en 
caso personal al Evo que tiempo lo habrían 
eliminado políticamente, sindicalmente has-
ta físicamente.

Cuando ha habido una unidad del pueblo, 
ese pueblo defiende, sabe que sus dirigen-
tes, en algún momento comentaba en la 
federaciones, no se trata de sólo cambiar, 
cambiar dirigentes a veces, el error que co-
metemos cuando algunos dirigente resul-
tan hay que cuidarlos, hay que proyectarlos, 
si en la Federación del Trópico que es una 
de las 6 federaciones, si a 2 años me ha-
brían cambiado no había Evo presidente, si 
a 4, 5 años me habrían cambiado no habría 
Evo presidente.

 Yo no sé si las federaciones han sido tan 
sabios para ratificar, ratificar, es parte tal 
vez parte del destino también, no sé, quiero 
que sepan cuando fundamos la coordinado-
ra de las 5 federaciones porque antes eran 
5 federaciones, cuando fundamos la coordi-
nadora de las 5 federaciones me costó unir.

Saludo, de Carrasco eran Valentín Gutié-
rrez, los dos estábamos de acuerdo, pero 
había un dirigente del Yungas del Chapare 
no quería para nada, era mirista además de 
eso, sabíamos, estoy hablando del 90, 91, 
justamente cuando el MIR  estaba en Go-
bierno, yo dije compañero, creo que me han 
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dicho que ha fallecido, no sé si será verdad, 
falleció lamentablemente.

 Yo decía hermano usted va a ser Presi-
dente  de las Federaciones para  que firme 
la convocatoria, para que haya unidad. No 
creía, convocamos aquí en Shinahota fun-
damos, le he tenido  que explicar a otras fe-
deraciones que sea él por unidad y mi cargo 
era de la primera directiva, de las 5 federa-
ciones, era el ultimo vocal.

Pero en el fondo hemos unido, por fin 
todo por la unidad a veces hemos cedido 
hasta eso, esa es mi experiencia, que sien-
to  pensado a haber el golpe de Estado, in-
tento de golpe de Estado, el revocatorio, el 
pueblo sabe.

 Cuando uno trabaja por el pueblo  ese 
pueblo defiende, yo sigo convencido si me re-
vocaba no había la refundación de Bolivia, no 
había la nueva Constitución, si me revocaban 
el 2008, de ahí no había la nacionalización, 
no había las plantas que tenemos ahora, las 
plantas separadoras, no había satélite de 
comunicación, no había G77+ CHINA  en Bo-
livia, no había Dakar, que no es regalo de Evo 
Morales, esa es la lucha del pueblo.

El pueblo nos ha defendido, a esa con-
clusión llego y quienes no conocen al pue-
blo, ¡claro! Antes teníamos un Estado im-
postor, Estado aparente ¿Quién estaba 
en el pueblo? Una cúpula, ese es nuestra 
profunda diferencia, yo digo que es una 
diferencia cultural frente a la mentalidad 
colonial, van a seguir ignorando y lo que 
a mí me preocupa es que con ésta clase 
de mensajes mentirosas hagan daño a las 
nuevas generaciones.

¿Quiénes son los que más Twitean?  Los 
jóvenes, están mintiendo, mintiendo, min-
tiendo ahora yo estoy escuchando, me es-
tán diciendo algunos arrepentidos porque 
mentira tras mentira.

 Se preocupan de mi cabellera que ha-
bía pagando tanto, se inventan facturas y 
quiero que sepan lo que yo escuche están 
movilizando para presionar a algunas com-

pañeras que hablen contra mí, yo no sé que 
es tan bajo la derecha.

Si fuera opositor, no estoy de acuerdo 
con esto y está es mi propuesta y no ve-
mos eso para nada ¿Qué dice la derecha? 
El despilfarro económico, mal gasto de la 
economía hablan de eso, estaban diciendo 
el Evo tenía una fotografía con esa seño-
ra, no sé donde se mete esa señora, pero 
ayer, anteayer estaba en carnavales me 
han visto la gente, falta tiempo para hacer-
se sacar fotografía.

 Yo me acuerdo una señora cara cono-
cida se acercó para hacer sacar foto en 
el carnaval, eso es la verdad, que es esto, 
pero una cara conocida y cuando ya se ha 
sacado foto  dicen creo que es la Gabriela, 
es la Gabriela, de eso hacen escándalo.

Hay montones, de verdad, ayer, mi pro-
testa para los orinoqueños yo he ido a bai-
lar, a acompañar, que bailar, foto, foto no 
me dejaron bailar, aunque también un poco 
trotando, yo siento que es el cariño del pue-
blo ¿con quién te estarás sacando foto? No 
sabes, otra mentira mas.

Saben compañeros,  tal vez molestándo-
los a ustedes., Molestando a los medios de 
comunicación, generalmente en el campo no 
están informados de esto, de redes sociales.

 Muy pocos usamos en el campo redes 
sociales, estas acusaciones decirles no son 
unito, creo que ni el 0.00% de lo que hablan 
contra el Evo estamos informando, ustedes 
saben muy bien eso.

Tantos, cada minutos, cada día, nueva-
mente mi reflexión es que el pueblo final-
mente sabe quién es quién, y nuestros mo-
vimientos sociales, yo sigo sorprendido, por 
lo menos que sepa primera vez un movi-
miento político, un presidente y un vicepre-
sidente, propuesta por ese pueblo organi-
zado para una reelección.

 Nosotros más bien rechazando la ver-
dadera propuesta  del movimientos socia-
les que era la reelección indefinida, hemos 
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rechazado, yo todo por Agenda Patriótica 
dijimos  por una gestión más pero no estoy 
arrepentido, no me desmoraliza estas co-
sas, pero quiero que sepa el pueblo bolivia-
no que soportamos, que acusaciones, que 
mentiras, que humillaciones , que ofensas.

 Finalmente no es al Evo es a todo el mo-
vimiento campesino, indígena originario, es-
pecialmente a quechuas, aymaras, guara-
nies, chiqutanos, a todos.  Si al Presidente 
le dicen eso, que les dirán a otros, si al Pre-
sidente le dicen eso peor todavía, eso no 
puedo entender.

 Estos días, primera vez yo, siempre ha 
habido pero recibí cantidad de llamadas, 
mensajes de solidaridad, no vamos a ren-
dirnos, sabemos quiénes son ellos y lo peor 
es, eso no entiendo, yo por lo menos seria 
más inteligente si fuera de la derecha.

Sánchez Berzaín no se metan ¿Quién 
encabeza el NO? Sánchez Berzaín, en un 
momento decía, espero no equivocarme, 
en un momento decía, Sánchez Berzain                                                                                                     
que se convierta en nuestro jefe de campa-

ña ¿Quién le quiere a Sánchez Berzain?   Esta 
con el NO, contra el Evo, Manfred también, 
Manfred dice me va a ‘recovar’, que sepa el 
pueblo boliviano, compañeros presentes acá 
Manfred que dijo: Gana el NO revocatorio, lo 
que están haciendo en Venezuela, gana la 
derecha, ahora viene el revocatoria, alguien 
dijo por ahí en Santa Cruz, gana NO revoca-
torio, entonces para el revocatorio que ellos 
plantean ya no va a ser dos personas, que 
contradicción, yo no entiendo.

 Sin embargo todo por Bolivia todo por la 
dignidad, por la igualdad, hay que soportar, 
eso, hay que aguantar eso. También algu-
nos compañeros me dicen Evo aguante, es-
tarán hablando, serán redes sociales, algu-
nos medios de comunicación  y los medios 
de comunicación que se entran en éste jue-
go  ni se imaginan como está perjudicando 
a Bolivia; si fuera empresario privado que 
tengo mi canal de  televisión, mi radio, ser 
más responsable; lo peor es, algunos me-
dios ligados a la Iglesia Católica, que estén 
bueno, ni siquiera escucharon  el mensaje 
del Papa que pidió perdón a nombre de la 
Iglesia Católica   del movimiento indígena, 

Los habitantes municipales estuvieron atentos durante la entrevista.
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no escuchan eso, no entiendo, tal vez serán 
sus formas de vivencia, de subsistencia, 
como políticos, porque hacen política.

 Tiene derecho a hacer política, pero que 
hagan buena política y no una política que 
hace daño a Bolivia.          

MENTIRAS HACEN DAÑO A LA 
FAMILIA                                                                                                            

Periodista.- ¿Cómo responderá estos 
12 días a la campaña sucia?

Presidente.- No sé, el pueblo responde-
rá, pues, yo no me aboco a eso, a veces obli-

gado a aclarar, nunca he denunciado que 
Alvarín quedó secuestrado durante el pro-
ceso constituyente, he hecho investigar era 
la gente de Manfred, nunca primera vez in-
forme, eso casi 8 años.

Nunca denuncie como usan a hijo, a 
hija, a la familia, ni se imaginan como ha-
cen sufrir a mi hermana, acusaciones, 
de nada, mentira, mentira. En Oruro que 
me habían inventado no es clan, como 
se llama, esa familia de los reyes, mo-
narquía, algo de monarquía, monarquía 
Morales, qué monarquía, mi hermano 
solo ahí batiéndose, mi hermana igual, 
qué demuestren.

Fo
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Yo creo que es tan bajo, tan cobarde, 
estas actitudes de la derecha. Yo digo 
como no tiene nada que proponer, cómo 
no tienen un plan, cómo no tienen un 
proyecto de liberación y en corto tiem-
po con movimientos sociales hemos de-
mostrado qué digan que no saben de le-
yes; son decisiones políticas que hay que 
tomarlas. Yo siempre digo someternos a 
las normas, es malo, a las normas con el 
pueblo hay que modificarlo, adecuar a las 
nuevas necesidades.

Para mí por encima de las normas es-
tán las decisiones políticas, en base a 
las decisiones políticas, el gran proble-

ma es estar sometido a las normas, hay 
que respetar las normas, hay que respe-
tarlas, si hay que modificarlas, es con el 
pueblo esa es nuestra experiencia, eso 
hicimos hasta ahora.

 La derecha como no tiene nada, insul-
tar, insultar, mentir, mentir, lo peor es usar 
a mujeres, usar a niños.

 Otra vez pregunto ¿dónde está el De-
fensor del pueblo? ¿Dónde están las ins-
tituciones defensoras de los derechos 
humanos? No hay nada, ‘chacatau’, ‘mana-
canchu’, vergüenza, para qué necesitamos 
esas instituciones entonces.
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 No estoy diciendo que me defiendan, 
no quiero que me defiendan, lamentable-
mente hay una línea desde el exterior, 
lo preocupante, aquí hay dos caminos el 
pueblo decide, somos muy respetuosos 
del pueblo.

 Sin embargo escuchando las distintas 
acciones, reacciones y movilizaciones sor-
prendido, pese a tanta guerra sucia, alguien 
en la historia va a escribir todo lo que so-
portamos, no solamente como Evo Mora-
les, son como movimientos sociales de eso 
estoy convencido y será como un modelo 
de soportar todo por el pueblo en este caso 
por nuestra querida Bolivia.

Repito nuevamente muchas cosas ocul-
to de este video, hace tiempo tenia, creo 
que ha salido hace un mes, alguien me ha 
dicho hay que difundir ahorita conferencia, 
no olvídate, no le he dado  importancia, pero 
me anime  ahora a sacarlos  que me digan 
narcotraficante, que tengo cuentas ban-
carias en el exterior, dicen eso y algunos 
creen si están cayendo en la mentira,  que 
ese es mono, animal, que no sabe nada, es 
llama, en algunos decía que Evo es padrino 
de llama y mula creo que dijeron.

Años pasados hemos soportado, sopor-
tado, repito nuevamente por Bolivia vamos 
a seguir soportando, porque la fortaleza es 
que nos va bien, y todo el mundo sabe que 
nos va bien.

 Yo creo que debe ser algo de envidia, 
algo de codicia, dirán como estos movimien-
tos sociales, dirigentes sindicales, como es-
tos indios van a estará cambiando Bolivia, 
hay que hacer algo, hay que perjudicar, hay 
que destrozarlo esa es la mentalidad.

Esa la mezquindad, obras por ejemplo, el 
tema del centro nuclear en La Paz, en el fon-
do que dijeron, quieren los paceños, quieren 
las autoridades, pero no quieren que haga 
Evo, si evo hace Evo va a crecer políticamen-
te, esa es la mezquindad.

 En el puente de entre La Paz y Beni entre 
Rurre y San Buenaventura un alcalde eme-

nerrita, usaron a los balseros y 4 años nos 
ha perjudicado, ese puente ya habría esta-
do terminado, tuvimos que ganar la alcaldía 
de Rurrenabque para comenzar a construir 
el puente. ¿Qué dice ese alcalde, exalcalde? 
Ahora senador del MNR, de la derecha dice: 
los compañeros me informan, hay la juven-
tud porteña, se ha organizado la misma gen-
te de la ciudad para apoyar este proceso, 
con éste alcalde estamos perdiendo,  con la 
derecha estamos perdiendo, más bien hay 
que apoyarlo y me dicen, que había dicho 
el exalcalde ahora senador, si el Evo hace 
el puente va a ganar políticamente, no hay 
que dejar que haga el puente el Evo, eso es 
mezquindad, eso es el problema que tienen.  
A eso digo codicia, a eso digo envidia, a eso 
digo esa mezquindad, no piensan en Bolivia 
sino piensan en ellos, egoísmo, sectarismo, 
quería comentarles. (corte)                           

Periodista.- ¿Podemos recordar ese mo-
mento del secuestro del avión presidencial?

Presidente.- No es mi avión, del Estado, 
del pueblo, yo no podía entender como EEUU 
puede tratar de justificar que yo estaba re-
tornando con este amigo Edward Snowden, 
será un problema de EEUU y es el motivo 
para el secuestro del avión presidencial, yo 
no podía entender  qué estaba pasando,  yo 
me acuerdo estaba jugando ajedrez, y el co-
mandante de la navegación general, Arispe, 
estaba descansando y otros pilotos. Un pi-
loto dejo la cabina: me dice que no podemos 
aterrizar en Lisboa, porque nuestra parada 
era en Lisboa-Portugal.

 Bueno entonces, haber qué pasó, por ra-
zones, no explicaban bien, otro aeropuerto 
en Italia tampoco y no podíamos aterrizar 
¿Cuál es la solución? Retornar a Rusia, y 
pensé que a Rusia no alcanzaría combusti-
ble, ahí buscamos otra pista más cercana, 
dijeron que sería Austria-Viena, piden per-
miso de emergencia y autorizaron y entra-
mos ahí y ahí bien otra vez, si EEUU tiene 
semejante inteligencia que viene de la CIA, 
de la DEA, tantos grupos de inteligencia que 
sepan que Evo estaba retornando con este 
Edward Snowden, era agente de inteligen-
cia de EEUU.
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Pero yo tengo otra pregunta que me 
hago ¿si estarían retornando Dillma o Cris-
tina por entonces no habrían hecho nada? 
Si estaría trayendo inclusive, que finalmen-
te el avión presidencial  que es como Es-
tado, por normas internacionales tiene, 
se llama inmunidad, no pueden tocar eso, 
pero cómo es del indio Evo hay que secues-
trarlo,  que digan que estaba llevando, sa-
ben que no estaba ahí, pero era un escar-
miento, un amedrentamiento, había una 
conspiración, solo yo me pregunto,  como 
teníamos que volar hasta Rusia, como no 
alcanzaba combustible el avión se caía, 
por eso decía el presidente de Austria  que 
nos salvaron la vida finalmente.

Es una planificación y que después no 
podíamos salir y gracias a los movimien-
tos sociales   en Bolivia, en todo el mun-
do manifestaciones y al día siguiente 
después de que pasó este problema ya 
rápidamente hay vuelos a Portugal a Lis-
boa, ya hay vuelos.

Llamada telefónica de la Cristina, de Mú-
jica, de presidente de Ecuador, Rafael Co-
rrea, solidaridad que hacemos ahora, mo-
vilizados presidentes y como la Cristina 
Fernández es abogada, eso es algo ilegal 
es algo imperdonable, ahora digo Naciones 
Unidas ¿juzgo? Aunque el presidente de 
Francia, de España pidieron perdón, discul-
pas, no sabíamos, si no sabían ¿Quién man-
da en Europa? Obama manda, EEUU manda 
en Europa, yo digo que n sabían ellos, que 
está pasando.

 Entonces en algún momento decía se-
riamos aliados para liberarnos conjunta-
mente frente a esta dominación. De estos 
pasan muchos y de tantas mentiras haber, 
dijeron al avión presidencial a caído con co-
caína en EEUU, está detenido.

Habiendo el avión presidencial, 2 veces 
¿Dónde está el avión presidencial que ha 
caído con cocaína en EEUU? Dijeron que el 
satélite de comunicación Túpac Katari se 
ha caído, se ha caído, dónde está. Esa son 
las mentiras, no se pueden entender esas 
mentiras, cómo tejen, de dónde vienen, por 

eso yo digo que es una diferencia de carác-
ter cultural ya, tal vez con alguna gente nun-
ca vamos a poder entendernos.

Viven de la mentira, viven de hacer daño 
y viven sobre todo de estas acusaciones, 
las mentiras, hemos superado, gracias a la 
comunidad internacional, y todos coinciden 
que ese avión es el avión más fotografiado 
del mundo, ni se imagina al día siguiente se 
presentaron al aeropuerto, tu eres testi-
go tienes que contar esa historia, yo sien-
do Iván haría un gran libro, seguro vamos a 
ver, hemos vivido juntos contigo.                                            

Periodista.- ¿Cuál es el pecado de Bolivia 
para que haya esa conjura internacional?

Presidente.- No sé si es pecado de Boli-
via lo que yo siento, perdone si soy exagera-
do en mi opinión, y esto preparado además 
de eso, que nunca me van a perdonar lo que 
liberamos de la dominación imperial, ese es 
mi pecado y pecado de los movimientos so-
ciales, que tenemos planes, revisemos la 
historia de todo el mundo y aquí otra vez 
vuelvo si hemos llegado donde hemos llega-
do es gracias a la unidad del pueblo, quieren 
dividirnos, quieren confrontarnos, quieren 
usar algunos sectores sociales.

 Transporte pesado, estaba revisando 
datos, saben transporte pesado son em-
presarios del transporte, tiene su derecho, 
yo estaba pensando y recordándome, una 
vez he leído un reportaje sobre Chile, para 
hacer golpe de Estado, Allende por paro de 
transporte el imperio pagaba 50 dólares 
día, si me está pagando 50 dólares voy a 
estar un mes, un año en huelga, en paro blo-
queando y podemos comentar bastante del 
golpe de Estado, como desde EEUU planifi-
caron éste golpe de Estado.

 Cuando hace un momento decía alguien 
tiene que investigar, estoy seguro de acá a 
poco tiempo va a estallar como de EEUU ma-
nipulan, planifican esa clase de conspiración.

 El pecado, pecado es Evo Morales, 
acompañado  por mi equipo, el pecado de 
los movimientos sociales, de levantar la voz 
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al imperio, de parar al imperio y demostrar 
que sin imperio, sin dominio imperial  y sin 
someternos al Fondo Monetario Internacio-
nal estamos mejor políticamente y econó-
micamente, ese es nuestro pecado y esa es 
la unidad del pueblo.

Recordarán cuando ha habido paro de 
los médicos, casi un mes, los llamados su-
puestos analistas políticos  pero son funcio-
narios de la derecha, decían ya es hora de 
la intervención de las Naciones Unidas, de 
Cascos Azules, de intervención, cómo bus-
can conflictos sociales  para justificar una 
intervención.

Problemas sociales, a veces usan dere-
cho humanos, ahora nuevamente quiero de-
cirles lo que está pasando en Libia; me dicen 
a mí que no  hay Gobierno, usaron que el au-
toritarismo, la dictadura, acabaron con esa 
revolución, acabaron con Gadafi, se adueña-
ron del petróleo libio, ahora me dicen que 
hay como 3 grupos, entre ellos se acusan, el 
es el traidor, éste es el traidor, la educación 
abandonada, salud abandonada. Me infor-
mó personalmente el presidente de Guinea 
Ecuatorial, mi amigo, habla español, es de 
África, me informo en detalle y ¿cuánto está 
vendiendo el petróleo? Ahora las trasnacio-
nales, pone el precio a su antojo. 15 dólares 
el barril de petróleo, debe ser 5, 6% de to-
dos los ingresos, ahora que digan haber hay 
que resolver el problema de la democracia, 
no hay gobernabilidad   de Libia.

Cuanto estemos más divididos, enfrenta-
dos mejor para el imperio, a ese término mi 
conclusión, antes nos dividían desde arriba 
y afuera para dividirnos, dominarnos políti-
camente y dominándonos políticamente y 
dominándonos políticamente robarnos. Esa 
es la historia de Bolivia y de toda América 
Latina y  cuando nos hemos liberado de esa 
dominación todos desde afuera dirigir.

 Lamento mucho la derecha boliviana es 
el instrumento, así cómo lacayos del impe-
rio norteamericano repetir, repetir lo que 
viene de afuera, repetir lo que diga Sánchez 
Berzain, lo que diga  Manfred Reyes Villa, ni 
tiene idea para generar nuevas propuestas.

 Los mismos, repito nuevamente, tal vez 
por tercera vez están engañando a la nue-
va juventud, a las nuevas generaciones a 
pocos felizmente, porque también he visto 
la encuesta  de la derecha, de la embajada 
de EEUU, esa encuesta de la embajada de 
EEUU ganamos de lejos, con 10%  ganamos 
a la derecha.

 Es encuesta de diciembre a enero, como 
serán las encuestas de EEUU, siempre la 
embajada hace sus encuestas, pero sospe-
chosamente en esa encuesta chicos de 18 
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a 25 años son los que más nos apoyan, yo 
digo saben del proyecto político, saben de la 
agenda patriótica, saben de estas grandes 
inversiones  ¿Cuándo ha habido éstas gran-
des inversiones?  Nunca ha habido estas 
grandes inversiones en la historia de Bolivia.

Como nunca pudieron hacer antes que 
es, otra vez acusaciones, mentira, acusa-
ción, al margen diremos de estos secues-
tros del avión. El plan era el avión que se 
caiga  y que se muera Evo, ese era el  plan, 
el plan era eso, que cierre todos que  pueda 

volver a Rusia por falta de combustible, si 
no ha combustible se caiga.       

 CAMBIO DE POLÍTICAS                    

Periodista.- ¿Si otros países seguirían el 
camino e Bolivia perderían mucho más?

Presidente.- Claro esa es la parte eco-
nómica ya que afectamos a las transaccio-
nales, en sus intereses y hay un tema de 
fondo latinoamericano, lamentablemente, 
ejemplo EEUU, no gobernó ni el presidente, 
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ni el congreso, gobiernan banqueros y em-
presarios, lamentablemente algunos paí-
ses están así, no gobiernan.

 Ya elección solamente elección  so-
metido, creo que algunos países les ha 
dolido cuando yo dije en  esta reunión 
en Celac, como es posible que empresa-
rios, banqueros financien y los banque-
ros, empresarios en EEUU financien a los 
demócratas pero también  a los republi-
canos, cualquiera, cae, gana siempre caí 
bien como dicen no, como el gato que 
siempre cae parado.

Nunca cambia el sistema, aunque lle-
gue un negro, indio, quien llegue al gobier-
no de EEUU nunca van a cambiar sus polí-
ticas, aquí también eso ha cambiado, aquí 
no gobierna Evo Morales, gobernamos 
con los movimientos sociales, los deba-
tes, las diferencias.

 El único problema que tengo ahí es que 
algunas reivindicaciones son muy exagera-
das, no solamente inatendibles, hasta inde-
seables para otros sectores sociales y no-
sotros por cuidar la economía nacional  nos 
peleamos, nos enfrentamos.

 Este tema del transporte por ejemplo, 
este transporte es financiado, no hay di-
rección, unos sale dice estamos perjudi-
cando a Bolivia, estamos dañándonos no-
sotros mismos pero estamos perdiendo 
plata, otros no hay bloqueo, bloqueo, claro 
seguramente están ganando plata, les in-
teresa pues, le engañan a sus bases.

 La tarea que es en este momento, cui-
dar la economía, para ser modelo de país, 
ya no es modelo de Evo es del pueblo bolivia-
no, es como cuidar eso ya, a veces hay que 
aguantarse seguramente.

Nos acusan de tantas cosas, no se dan 
cuenta, tanta plata se lo llevó en gastos 
reservados, recordarles estos temas, se-
ria no, nunca hablan de eso. Yo me acuer-
do por segunda vez repetí en el Congreso 
gastos reservados, una diputada ya esta-
ba queriendo.

Nunca, nosotros no conocemos gas-
tos reservados ¿para qué sirven los gas-
tos reservados? ¿Para comprar dirigen-
tes? ¿Para prebenda? No entiendo y es 
un modelo que evidentemente afecta la 
parte económica, la parte política pero 
EEUU ya no puede entrar con paso de pa-
rada como antes hacía a cualquier país 
de América Latina.

Yo diría no estamos solos, tal vez a ni-
vel de Gobierno y de Presidentes, pero los 
pueblos de América Latina, las fuerzas 
sociales son antiimperialistas. Obreros, 
originarios, eso nunca van a dejar, la lu-
cha va seguir.

Algunas reuniones, yo decía, algunas con-
centraciones, mientras exista el capitalismo, 
el imperialismo, la lucha sigue no porque es-
tamos Presidente, Gobierno, porque planifi-
ca desde arriba de afuera.  La mentalidad 
de los distintos imperios dominar, dominar 
para robarnos y quieren resolver los proble-
mas económicos cuando el sistema capita-
lista está en crisis, interviniendo, invadiendo 
y otra vez saquear sus recursos.  Jugar con 
los precios de los recursos naturales, lo que 
están haciendo en este momento  frente a 
la crisis del sistema capitalista.

 Espero que nuestros pueblos como de 
acción, unidad y seguimos adelante, yo ten-
go mucha confianza en el pueblo, al margen 
de estas injerencias, tal vez muchos, algu-
nas compañeras me llaman llorando, como 
con la familia pueden meterse.

Recién, después de que explique en la 
conferencia de prensa, sobre mis hijos, 
como usaron recién, repito, yo callo, callo , 
a que estén hablando, como algún momen-
to decía a mi  no me gusta escuchar los 
medios de comunicación, algunos canales 
como Unitel, Red Uno, tal vez ATB hablando 
contra Evo, prefiero escuchar Fox, deporte, 
futbol, tenis, estoy más tranquilo.

Para qué vamos a deprimirnos viendo esas 
cosas, ahora no me molesta ya porque tam-
poco el pueblo cree esos mensajes. Recorda-
ran los primeros años haber, información de 
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una hora, media hora contra el Evo, contra el 
Gobierno, la gente se levanto, ha ido a tomar 
y han dicho que nosotros…en ese momento 
policía para resguardar Unitel, cuidar a Unitel 
en La Paz, en Santa Cruz, pero tampoco fal-
taron algunos dirigentes del Canal 7, cuando 
comenzó el golpe de Estado cortando Canal 7 
como en los tiempos de la dictadura.

 Eso sí llamé al dirigente, acompañado 
con su dirigente nacional, un día contaré, si 
ustedes quieren actuar como en la época 
de la dictadura háganlo, después un dirigen-
te nacional, dirigente de canal 7, hay que ir 
a retomar canal 7. Para el golpe de Estado 
¿Qué hacían? Cortar  canal 7, después mú-
sica, las marchas, tocaban cuando en Canal 
7 tocaba intervenir tocaba una marcha 

¿Cómo se llama esa marcha mayor? 
Una marcha tradicional, cual será otro Pre-
sidente, hay que esperar otro nombre del 
otro Presidente, Talacocha creo que se lla-
maba, no me acuerdo eso.                                                               

Periodista.- ¿Usted cree que en Boli-
via ya no se considera un gobierno sin 
indígenas?

Presidente.- No sé, pero yo creo que si, 
por que los movimientos sociales, se empo-
deraron de cambios, ya no es sencillo que 
ahora que un grupo pueda dictar. ¡Imagínen-
se! Los conflictos que está habiendo en Ar-
gentina las reacciones, están quitando las 
conquistas sociales, los beneficios sociales, 
la derecha.

Ya estamos conectados al mundo, saben 
que está pasando y saben los movimientos 
sociales en especial y aquí otra vez es tan 
importante la información, entonces ahí al-
guna gente desinforma, alguna gente está 
con redes sociales desinformando, pero las 
mentiras no duran esa es la ventaja que te-
nemos como seres humanos.

Periodista.- ¿Sus sueños tienen que ver 
con Bolivia?

Presidente.- Claro está la Agenda Pa-
triótica no, la Agenda Patriótica, cuando yo 

sueño cuando volaba, últimamente otra vez 
sueños, quiere decir que estamos bien, sigo 
convencido, en el referendo vamos a a ga-
nar de lejos.

 ¡Claro! El deseo que tenemos, no sé si es 
ambición política de aumentar, aumentar, eso 
es, y cuando son elecciones nacionales, fren-
te a las elecciones subnacionales ya hay reba-
ja y la derecha festeja como gran triunfo, pero 
en el fondo no es triunfo, se equivocan.

Casi el 90% de las alcaldías tenemos, 
solo una Asamblea Departamental no te-
nemos mayoría como Santa Cruz, en todos 
los departamentos tenemos mayoría has-
ta dos, tres tercios.  Dos tercios en Asam-
bleas Departamentales, de los movimien-
tos sociales, yo no entendía cómo podíamos 
llegar, adquirir semejante unidad, saben 
que este proceso a unido campo y ciudad, 
oriente y occidente.

¿Qué gobierno? ¿En qué parte de la his-
toria de Bolivia había habido tanta unidad?  
Ahora quieren romper esa unidad para que 
vuelva el modelo neoliberal, ese es el tema 
de fondo, es una cuestión ideológica, nues-
tra obligación es seguir trabajando y apos-
tar a la nueva liberación que es la parte 
tecnológica, eso es para mí más difícil y re-
quiere tiempo además de eso.

Requiere, además de mucho conocimien-
to y muchos programas importantes en te-
mas de educación. No tengo mucho miedo 
yo, como presidente quiero decirles, sobre 
los derechos básicos, sobre la reducción 
de la pobreza, es cuestión de seguir crean-
do nuevos programas sociales, tanto en el 
campo y en la ciudad.

Hasta puedo imaginarme en algunos ba-
rrios tenemos extrema pobreza, recomen-
dar al ministro. Haber yo, vengo del cam-
po, también viví en la ciudad pero no pues 
como vivía en el campo, cómo sufrí en el 
campo, y sufrí en el altiplano y en el orien-
te, conozco como es.

 Pero alguna gente que entra a la ciudad 
no tiene muchos problemas, se cómo va-
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mos a resolver, qué políticas vamos a im-
plementar a eso. Los programas Par, Pasa, 
Empoderar nos ha ayudado bastante en la 
reducción de la pobreza y dar oportunidad.

 En las ciudades cómo podemos hacer eso 
programas, por ejemplo decía para la pro-
piedad, en el sector urbano aprobar una ley 
que permita eso, un poco haber a resolver, 
el campo no es mucho problema el tema de 
INRA, ahora INSA además de paso, mientras 
que en el sector urbano qué clase políticas, 
programas sociales, es el debate que tene-
mos, ahí también falta, con datos seguramen-
te con algunos barrios muy abandonados.

Servicios básicos se va avanzando pero 
programas productivos o programas eco-
nómicos que permita liberarnos, eses es 
nuestro deseo.

Periodista.- Estamos compartiendo ésta 
mesa desde el trópico de Cochabamba, 
gracias a toda la gente que nos está viendo, 
recta final con el presidente Evo Morales, 
Presidente Bolivia tiene un pasado, tiene un 
presente, ¿cuál es el futuro? Cómo ve ahí, 
hay temas muy grandes la industrialización 
por ejemplo Presidente, bajar el índice de la 
pobreza a un dígito, el tema de la educación, 
usted hablaba en algún momento, y esto les 
interesa mucho a los jóvenes, el tema tec-
nológico, se mandó ya profesionales al exte-
rior del país para áreas estratégicas, como 
está mirando ese escenario de cosechar 
Presidente, ha comenzado ya, o vamos a 
comenzar hacía el 2020.

Presidente.- Algunos temas importan-
tes de las grandes inversiones en tema 
caminos, La Paz desde Puerto Acosta, Es-
coma, camino pavimentado a Charazani, 
de Charazani a Tumupasa, Tumupasa está 
entre el Municipio de San Buenaventura y 
Apolo, San Buenaventura y Apolo está en 
construcción el camino pavimentado pa-
sando por Rurrenabaque que es de ese 
puente que comentaba entre Rurre y San 
Buenaventura, Apolo-Chivé casi frontera 
con Perú y rumbo a Cobija, Pando, tenemos 
una inversión cerca de 2 mil millones de dó-
lares de inversión.

Otra inversión grande es para comuni-
car los departamentos de San Ignacio de 
Velasco, Santa Cruz, un lugar llamado San-
ta Rosa de la Roca (…) de Uruguayito se va 
camino pavimentado hacía San Ignacio de 
Velasco, desde Santa Rosa de la Roca pa-
sando varias poblaciones a Beni, a Reman-
zos, Ramón Darío, donde fui confinado el 
año 1995, una inversión de casi mil millo-
nes de dólares, 500 kilómetros de camino 
pavimentado, al margen de los pequeños 
tramos que tenemos.

En el departamento de Santa Cruz otro 
camino de la inversión, en vez de salir de 
Trinidad hacía San Ignacio, de San Ignacio 
pasando por Yucumo. De Yucumo-Rurre, de 
Rurrenabaque entrar a Riberalta, dicen que 
tardan como 14, 16 horas de viaje.

De Trinidad pasando por San Ramón, por 
Puerto Siles, Guayaramerín, de Guayarame-
rín que es frontera con Brasil ya está pavi-
mentado a Riberalta van a tardar 7, 8 horas 
máximo, una gran inversión.

El otro tramo en tema de inversión de 
caminos hasta Confital ya (…) ya tenemos 
garantizado el camino para doble vía hasta 
Cristal Mayo, pasando por El Sillar, de este 
lado, de Santa Cruz está garantizado has-
ta Chimore un poco más allá, sólo nos falta 
garantizar crédito para doble vía o financia-
miento e inversión de Cristal Mayo hasta 
Chimore, son 40, 45 kilómetros son gran-
des inversiones, lo que nunca se había in-
vertido, al margen de pequeños tramos. 

De Villazón a Yunchará, con el goberna-
dor de Tarija, Oliva hemos conversado, creo 
que se llama Peña Rajada o Puente Rajada, 
un gran puente vamos hacer para unir los 
departamentos, ya está en el proyecto que 
yo le digo, Dakar en ciclismo, una carrera 
ciclística en el lugar más alto del mundo, el 
país más alto del mundo, de verdad tengo 
una ganas de quitar sus (…) famas de Italia, 
España y haríamos muy bien.

Estos días me informaron ya terminaron 
el camino pavimentado Uyuni hasta cruce 
Cóndor que es finalmente Bari, está en ple-
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na construcción el camino pavimentado 
de Uyuni a Tupiza, de Tupiza a Villazón he-
mos terminado hace dos, tres, cuatro años 
atrás, se está integrando toda Bolivia.

Algunos pequeños tramos vamos a con-
tinuar, la diagonal Jaime Mendoza, solo fal-
ta un pequeño tramo en el departamento 
de Chuquisaca, ese va a ser otro corredor 
bioceánico, de Chile, Perú, pasando por el 
norte de Potosí, Chuquisaca al Paraguay y 
Argentina, también a este lado por Santa 
Cruz hacía Brasil, falta un tramo en Potosí 
pero máximo va a tardar, no porque no qui-
siéramos, sino, lamentablemente del lado 
chileno no conecta a la frontera con Poto-
sí, Bolivia, hito 40, hito 60 ya tenemos el 
proyecto listo de Uyuni a Chile, en Potosí 
solo falta eso, rápido va haber pequeños 
tramos, solo falta eso.

A Uyuni va a llegar el camino pavimen-
tado de cuatro puntos cardinales, el lado 
argentino por Tupiza, de Potosí rumbo a 
Brasil, de Oruro que es también Perú y 
de Chile mismo, es una zona de desarro-
llo, es una zona macro región la zona de 
Uyuni, eso puedo comentar varios tramos 
son miles de millones de inversión y a ve-
ces tarda tres años hasta cuatro años, la 
empresa falla cinco años cuando son mi-
les de kilómetros.

Está garantizado el financiamiento por 
ejemplo de Rurrenabaque a Riberalta y un 
tramo rumbo al Sena, del río Sena de ahí 
me falta un pequeño tramo llamado haber 
El Choro, como 60, 70 kilómetros, de Pan-
do ya comenzó la construcción del camino 
pavimentado hasta Sena, va avanzar desde 
Rurre a Riberalta pasando por El Choro eso 
vamos a garantizar, está en construcción 
puentes en ríos más grandes entre Rurre 
y San Buenaventura que es el río Beni 1; 
más abajo el mismo río divide entre Pando y 
Beni, dijimos Beni 2 que está en plena cons-
trucción, una empresa de China, más abajo 
tenemos el río Madre de Dios que está en 
plana construcción.

Lo que nos falta es Mamoré ya está en es-
tudio no me acuerdo muy bien exactamente 

qué fecha nos van a entregar el estudio a de-
cisión final sobre el río Mamoré, el río Mamo-
ré va a ser el puente más grande de Bolivia, 
entre Trinidad y San Ignacio de Moxos, Trini-
dad y San Ignacio de Moxos en construcción, 
de Tucumo vamos avanzar San Borja ya está 
con financiamiento, de San Borja hacía San Ig-
nacio de Velasco, claro usted no conoce muy 
bien, entonces son grandes inversiones en 
tema de caminos. 

SE INVERTIRÁ EN HOSPITALES 
ESPECIALIZADOS

En tema salud como 2 mil millones de dó-
lares, siguen apareciendo algunos lugares, 
estamos aumentando, inicialmente queda-
mos en invertir 1,600 millones de dólares, 
ahora subió a 1.700 millones de dólares, 
hay nuevas poblaciones que van creciendo 
en lugares estratégicos, por lo menos un 
hospital de segundo nivel.

Por primera vez no solamente vamos a lle-
gar con hospital de tercer de nivel en todas 
las capitales, ya está en construcción Pando 
gracias al Gobernador, en Beni hemos empe-
zado solos, vamos a construir, en Sucre falta, 
ya está con financiamiento el camino a Poto-
sí, el hospital de tercer nivel acompañado por 
hospitales de segundo nivel.

Yo siento, pienso que vamos a pasar 
los 32 mil millones de inversión en tema 
de hospitales de segundo, tercer y cuarto 
nivel, por primera vez Bolivia va a tener 
hospitales de cuarto nivel, para eso son 
las especializaciones. 

En tema, lo más importante al margen 
de los montos, en esta gestión vamos a 
incorporar otras exportaciones, yo diría 
cuatro, con una hemos empezado gra-
cias a la planta separadora de líquidos, 
que es el GLP.

Yo no podía entender cómo teniendo tan-
to gas se exportaba gas natural y se impor-
taba GLP, las garrafas eran importadas, 
gracias a la primera planta ya exportamos 
el 20% de la producción de Río Grande, des-
pués ahora de Yacuiba este mes vamos a 
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Los pobladores mostraron su alegría carnavalera con música y canto.

inaugurar GNL, gas comprimido virtual todo 
nombre le ponemos y no solamente va a ser 
para el mercado interno, es para exportar, 
ya tenemos tratativas con Perú y Paraguay.

Por primera vez la empresa del Estado, 
la empresa del pueblo va a prestar servi-
cios, instalando GNL a los países vecinos, 
la urea para la producción, 80% para ex-
portar, ahí hemos tenido problemas con 
esta empresa Camc que se adjudicó para 
construir el ferrocarril de Bulo Bulo a 
Montero, no ha empezado, decidimos hay 
que ejecutar la boleta de garantía, ejecu-

tamos, hay un proceso, se está deman-
dando, hay demandas.

Yo no sabía que esta señora Gabriela Za-
pata trabajaba ahí, yo no sabía para nada, yo 
dije tráfico de influencias, no se puede enten-
der, recién cuando renunció este periodista, 
donde trabajaba, había trabajado ahí. Si fue-
ra tráfico de influencias que estaríamos eje-
cutando la boleta de garantía, que hubiera 
procesos pues, esa es una de las mentiras.

Entonces termina eso, el 80% de la pro-
ducción vamos a exportar y ya tenemos re-
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servas importantes en tema energético, al 
margen del tema agropecuario y otros pro-
ductos en tema energético, exportamos GLP, 
vamos a exportar GNL, fertilizantes y energía, 
no se está tomando en cuenta todavía lo que 
vamos exportar de la industria de litio.

Periodista.- Esos son ingresos adicionales. 

Presidente.- Ya está en planes, ya hay 
panamericano interno en tema fertilizan-
tes por ejemplo, el otro tema que me olvi-
dé es el tren bioceánico, la Dilma apoya, 
entendió perfectamente, Perú ya está li-
citando el tren bioceánico, quiero decir-

les beneficia no solamente, aquí hay tres 
proyectos, norte, sur y de integración lla-
mado, yo decía central, pero integración 
le cae bien a todos. Del sur, algunos paí-
ses, del norte Brasil, Perú y China, pero 
esta la integración que pasa por Bolivia, 
en los países de Sudamérica la mitad de 
los países se benefician, Perú, Bolivia, 
Brasil directamente

Vamos a construir un tren ferrocarril de 
Motacucito a Puerto Busch, de Puerto Busch 
con el desvío Paraná-Paraguay se beneficia 
Uruguay, Paraguay hasta Argentina, especial-
mente el tema de importación que va a ser 
más corto y más barato, más corto el tramo 
y más barato para importaciones, faltaría 
para exportaciones, ese tramo no tiene pro-
blemas ambientales además de eso.

Entonces esto es exportar energía, fe-
lizmente avanzamos con la compañera 
Cristina, Cristina a mí me alegró bastante, 
entendió perfectamente, dijo, apoyamos 
que Bolivia sea el centro energético de 
Sudamérica, aunque dijo Latinoamérica, 
tampoco Latinoamérica, pero es Sudamé-
rica. En charla privada me dijo, Evo aquí tie-
nes mercado garantizado en tema ener-
gético, hay planes conjuntamente invertir 
inclusive en estudios e inclusión de obras, 
saludamos, inversión no falta y para termi-
nar sobre este tema, a mí me sorprende 
de verdad ahora que tengamos muchos 
deseos de invertir en Bolivia, muchas pro-
puestas de inversión, antes no había eso.

Solamente que pasa ahí un tema, la ven-
taja es eso, ¡claro! lo dice la historia en la 
década del 80 entre la deuda externa y el 
PIB casi estaban tas con tas, que capacidad 
para prestarse plata de Bolivia, quien le po-
día prestar a Bolivia, quien podía confiar a 
Bolivia sobre préstamos, ahora no.

De la Embajada de India, el embajador 
me dijo, Evo nosotros te prestamos plata 
con 1,5% de interés anual, yo pregunté con 
Libor, sin Libor, es regalado por 20 años de 
plazo, sólo dijo la India nunca va abandonar 
al indio solo dije eso, cuando me dijo eso el 
embajador concurrente que tiene su sede 
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en Lima-Perú, vino acá a presentar sus car-
tas credenciales.

Bolivia es creíble, hay movimiento econó-
mico, se ofrecen en tema de inversión es la 
ventaja, digo esto porque tanta plata, tan-
tos proyectos de dónde vamos a (…) la plata, 
¡claro! el Tesoro tampoco va a soportar eso, 
pero hay tanto deseos de invertir como Esta-
dos privados, consorcios, me imagino y espe-
ro no ser malpensado, ¿quién invierte más? 
Europa o Asia y algunos se organizan Estado 
y privados en consorcio, para traer mayor in-
versión y con intereses baratos, ahora ahí vie-
ne la tarea del dueño como negociar.

Periodista.- Sobre eso quería consultarle 
Presidente, se trata de inversiones millona-
rias en un momento de crisis económica en 
la región, la oposición dijo que el 2015 se caía 
la economía boliviana, ahora dice que el 2016.

Presidente.- Yo me acuerdo cuando la 
crisis financiera económica de EEUU 2008, 
2009 ya dijeron se va a tumbar, claro mo-
mentáneamente Brasil no nos compró 
todo el gas que tenía que comprarnos, bajó 
un poquito la exportación de gas pero he-
mos enfrentado esta situación, no pasó 
nada, en Bolivia nadie se dio cuenta que ha-
bía crisis económica de EEUU en especial.

Ahora sentimos un poco por el precio 
del petróleo ya hemos enfrentado, aquí 
un tema de fondo, como encontramos a 
Bolivia en semejante crisis, hemos salva-
do ahora hablan de crisis, a mí me sor-
prende eso, Bolivia siempre digo, él últi-
mo país de Sudamérica, el penúltimo país 
de toda América, ya nos hemos levantado 
somos totalmente diferentes.

Económicamente estamos siempre 
mal, siempre con déficit, déficit, ahora no, 
hay dos clases de déficit, uno porque su-
ben los gastos corrientes eso es malo, si 
es déficit con inversiones no es malo, es 
bueno, eso permite movimiento económi-
co, aquí no es un déficit que hemos tenido 
el año pasado por los gastos corrientes, 
se llama gastos regulares, sino, por las 
grandes inversiones.

Periodista.- Presidente la yapita para cerrar.

Periodista.- Hay la decisión del Gobierno 
ahora de invertir para revolucionar la justi-
cia, este es un tema que nos preocupa a to-
dos, ¿se va a mantener la fecha de la cum-
bre de justicia?  

Periodista.- Ahí le aumentaría Presiden-
te para cerrar el tema del mar, ésta sema-
na van a llegar los representantes que han 
defendido a Bolivia en su demanda, ¿se pue-
de saber que temas se van abordar?

Presidente.- No tengo la última aprobación, 
pero desde la semana pasada está garantiza-
do la llegada, creo que es entre los días 11, 12 
llegan algunos de todo el equipo jurídico que te-
nemos a la cabeza de nuestra gente ante La 
Haya, doctor Eduardo Rodríguez, seguramen-
te nuestro Canciller tiene la última información.

Segundo, un tema pendiente evidente-
mente la justicia, hay que hacer una profun-
da revolución dentro la justicia, una justicia 
esperamos que no todos los abogados son 
malos, lamento mucho a veces por algunos 
grupos todos quedamos mal, no solamente 
como justicia, sino como bolivianos. 

Es cierto que hay que hacer un cambio 
integral en la justicia, eso es la otra respon-
sabilidad del Estado pero también del pue-
blo boliviano, estamos de manera conjunta 
como cambiar la justicia, debe cambiar por-
que no puede quedar así la justicia.

Esa es parte de las diligencias colonia-
les, unos usan la justicia para beneficio, sin 
hacer justicia, más bien haciendo injusticia, 
eso debe cambiar de manera conjunta.

Periodista.- Presidente gracias por per-
mitirnos haber estado acá en Radio kawsa-
chuncoca y compartir también con las or-
ganizaciones sociales y autoridades unos 
instantes en esta mesa de conversación, 
gracias, su mensaje final a la gente que nos 
está viendo y escuchando. 

Presidente.- Muchas gracias por acompa-
ñarnos este día, reiterándole que era un día 
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de poco conducir el programa pero, una ale-
gría compartir con ustedes temas políticos, 
temas económicos, sobre todo de Bolivia y 
decirles con mucho respeto al pueblo bolivia-
no, cuando uno de verdad siente frente a los 
problemas económicos, que no puede haber 
tantas desigualdades, es el compromiso.

En un medio de comunicación no sé cómo 
se me salió, yo por ejemplo no quisiera un 
niño Evo de la década del 60, 70 no quisié-
ramos eso, me acuerdo y está en el libro, 
mi madre sólo me sacaba el pantalón o la 
chompa o la camisa de bayeta con dos mo-
tivos, para remendar o para buscar pio-
jo, cuanto sentimos y no quisiéramos eso y 
para que no haya eso, nuestras injusticias, 
desigualdades es pensar, y sabe el compañe-
ro Álvaro, ¿porque no hacemos esto?, a ver, 
preguntar al Ministerio de Planificación, Mi-
nisterio de Economía si va haber platita para 
esto. Esto del subsidio universal es nuestra 
iniciativa, como solamente los asalariados 
pueden tener un subsidio natal, es un subsi-
dio natal pero universal, cómo, pensando, al-
gunas chicas se embarazan, papá la vota, la 
abandona, el chico la abandona, pobre chica.

Ahora estamos pensando por ejemplo, he 
detectado los varones lamentablemente no 
nos comportamos bien, abandona a la esposa 
con tres, cuatro, cinco siete, ocho hijos, yo veo 
ahí nace la extrema pobreza. La mamá aban-
donada con hijo, dos hijos tal vez máximo pue-
da mantener esforzándose, pero con seis, sie-
te, ocho hijos no puede, yo digo que podemos 
hacer para eso, que estará pasando ahora.

Yo también dije una vez sólo vamos a 
bautizar si son mellizos, trillizos, por qué ha-
bré dicho eso, porque vienen apadrinarme, 
no sé cuantos ahijados, antes tenía tiempo, 
ahora no tengo tiempo, he dicho una vez 
eso, ahora llueven mellizos, trillizos hasta 
cuatrillizos con aportes del Ministerio apo-
yando ahí ayudando, ayer, anteayer apare-
cieron otros trillizos para bautizar y bueno 
algunas familias también no tienen muchos 
problemas, algunas familias son pobres 
cómo mantendrán, yo preguntaba, como 
mantienes, si lloran  a veces dice: al mis-
mo tiempo lloran las tres, entonces cómo 

van atender, esas cosas nos hacen pensar, 
esas cosas nos comprometen para acep-
tar esta atención del pueblo boliviano, para 
acompañar haber como juntos podemos.

El otro tema no sé, haber tenemos oposi-
tores ahí, Rubén Costas, Doria Medina, Tuto 
Quiroga que ellos pueden entenderse con los 
movimientos sociales, con los obreros, cam-
pesinos, pueden comprar dirigentes pero 
institucionalmente nunca jamás pueden en-
tenderse. Siempre compraron dirigentes, 
pueden manejar con plata a los dirigentes, 
pero las fuerzas sociales no se manejan con 
dirigentes, entonces hay que entenderse 
con programas, con políticas sociales, ellos 
jamás van a querer políticas sociales, nunca 
han creado además de eso, esa es la otra 
profunda diferencia que yo veo.

Quien puede garantizar estabilidad social 
que de qué (…) van a garantizar, Patzi es ins-
trumento del imperio totalmente, a mí me ha 
sorprendido, que dice, Sánchez Berzaín dice 
dictadura, Patzi dice tiranía, los dos con el NO; 
como el hermano Patzi puede equivocarse, 
coincidiendo tiranía con dictadura, igual que 
Sánchez Berzain. A mí me informaron los com-
pañeros, están reaccionando los compañeros 
aymaras, los aymaras no somos imperialistas, 
pero que dijo la derecha, al indio vamos a to-
mar con otro indio, pero un indio proyankee, 
procapitalista so pretexto de tercera línea, en 
política es blanco o negro, aquí no hay a me-
dias, no hay gris, qué centro derecha, centro 
izquierda, a mí me causa risa cuando hablan 
centro izquierda, centro derecha,

Entonces compañeros aprovechamos esta 
oportunidad para conversar escuchando, vien-
do que los compañeros están ahí preparan-
do su martes de ch’alla, deseando felicidades, 
compartan con mucha limitación, ch’allen sus 
bienes, su patrimonio familiar, deseando que el 
próximo año vamos a llegar con otros bienes, 
en bien de la familia y nosotros pensando en 
el bien de toda la familia boliviana, esperando 
los resultados del referendo, sin embargo va-
mos a seguir trabajando como hasta ahora, 
muchas gracias compañeros.

Periodista.- Muchas gracias Presidente.                                              
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Gobierno amplía sucursales del 
Banco Unión en los municipios 

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales,  
en la entrega del edificio municipal en 

Shinahota 
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Imagen de la nueva alcaldía del 
municipio cochabambino de 

Shinahota
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COCHABAMBA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos del municipio de Shina-
hota, saludo a todas nuestras 
autoridades de la alcaldías del 

trópico, compañero Estevio; compañero de 
Ibirgarzama; compañero de Chimoré; cono-
cido ya nacionalmente como embajador de 
países bajos; concejales; ejecutivos; ejecuti-
vas de nuestras federaciones; comandante 
de la IX división; oficiales que nos acompa-
ñan; su familia, ¿su familia no? Espero no 
equivocarme, espero no hacer problema, 
no es ninguna segundina coronel, perdone.

(RISAS)

Compañeros; vecinos de los movimien-
tos sociales; compañeros de base de la 
Federación de Centrales Unidas; hoy día la 
compañera Alcaldesa ha decidido en hacer 
la entrega de ésta obra, yo pedí que sea un 
viernes, para hacer viernes de soltero des-
pués de entregar la obra. Saludamos las 
gestiones, ustedes saben que ésta obra he-
mos empezado con otro exalcalde, compa-
ñero Rimer Ágreda, lindo edificio y la com-
pañera Alcaldesa, rápidamente terminado.

Viendo el edificio no es tan caro, algunas 
autoridades o alcaldes en Bolivia ésta cla-
se de edificios hacen con Bs 10 millones, 
hasta Bs. 15 millones, a mi me sorprendió 
que cueste solamente Bs 5 millones 90 mil 
(5.090.000) envidiable, de lujo.

De verdad compañeros que se dedican 
hacer proyectos, interesantes, antes te-
níamos pequeñito y quiero decirles en Boli-
via, no sé cuantos edificios municipales ya 
hemos entregado, en La Paz me falta en-
tregar tres o cuatro, encontramos alcal-
días sin sede municipal, encontramos al-
caldías que trabajaban en casitas, medias 
agüitas, alquiladas.

En municipio de Villa Rivero más arriba 
¿cómo se llama? Tacachi, en Tacachi era la 
iglesia y al ladito era la alcaldía, un tache-

ño de más arriba, era una pena, ahora te-
nemos un edificio más grande que esto, con 
tres pisos, un poco delgadito porque no ha-
bía terreno más grande.

Puedo recordarles hermanas y herma-
nos, aclaro para que la gente no diga que 
solamente están haciendo en Chaparé, en 
todas partes en toda Bolivia, en el oriente 
de Bolivia ni se imaginan, creo que todavía 
faltan unos dos o tres municipios para me-
jorar, las sedes sindicales eran sede muni-
cipal también, propiedades privadas hasta 
iglesias católicas, felizmente ahora ha ter-
minado esa forma de administrar el Estado.

Algo quiero anunciarles decía la compa-
ñera Alcaldesa, quiero que sepan, aquí en 
Shinahota vamos a tener Banco Unión, Ban-
co del Estado, yo he pedido compañeros que 
esté en la Alcaldía porque pienso que va a 
sobrar algunos espacios, o si no, refacciona-
mos la viejita para que el Banco Unión esté 
ahí, para atender Bono Juancito Pinto, Ren-
ta Dignidad, además de eso los profesores 
para que no se vayan a Cochabamba a co-
brar el último viernes, sino, que cobren acá, 
por tanto no va a faltar escuelas, porque es-
tamos teniendo Banco Unión no hay porque 
ir a Cochabamba a cobrar sueldos.

MEJORA ECONÓMICA SE 
TRADUCE EN OBRAS

Hermanas y hermanos podemos entre-
gar ésta clase de obras o anunciar nuevas 
obras, porque gracias a nuestra lucha la 
situación económica del país ha cambia-
do, antes Shinahota con las llamadas fuer-
zas expedicionarias era campo de batalla, 
de campo de batalla a un municipio que 
da mucha esperanza, eso es ahora nues-
tros municipios y así está en toda Bolivia, 
aquí como dirigentes, compañeros de base 
recordarán como algunos nos baleaban, 
otros nos golpeaban.

Las fuerzas expedicionarias no estaban 
bajo el mando del Gobierno Nacional, esta-
ban bajo el mando de la Embajada de EEUU 
y desde aquí con mucha fuerza, yo quiero 
decirles que hemos identificado a los ene-
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migos internos y externos, los enemigos 
internos quienes eran, partidos de la de-
recha que eran pongos del imperio nor-
teamericano y los enemigos externos que 
eran, la DEA, la base militar que estaba 
bajo dominio de EEUU.

Cuando era base militar, Chimoré el fis-
cal, el llamado Ministerio Público de EEUU, 
casi cada año venía a Chimoré hacer una 
evaluación, ¿a ver que nuestro fiscal, Gue-
rrero que vaya a EEUU a evaluar la situa-
ción política?, ¿ A ver algún fiscal de todo 
el mundo que vaya a EEUU?, Como era 
base militar venía de EEUU, el llamado fis-
cal permanentemente a ver seguramente 
como manda ese control político, porque 
detrás de la lucha contra el narcotráfico 
estaban intereses de carácter geopolíti-
co, es lo que decía esta mañana, segura-
mente algunos, algunas han escuchado, 
hermanas y hermanos. 

Que nos hacían antes desde arriba, 
desde afuera de Bolivia, dividirnos, en-
frentarnos entre nosotros, cuando nos 
dividían, fácilmente nos dominaban polí-
ticamente y cuando nos dominan políti-
camente, robarnos, saquear nuestros 
recursos naturales, esa es la historia no 
solamente de Bolivia, sino de toda Amé-
rica Latina.

Cuando los pueblos se rebelaban con-
tra la dominación democráticamente, gol-
pe de Estado, dictadores militares y cuando 
nosotros asumimos ésta responsabilidad, 
recordarán, quisieron revocarnos demo-
cráticamente, cuando fracasaron con el 
revocatorio empezaron el golpe de Estado 
cívico-prefectural y fracasaron, derrotamos 
al golpe de Estado.

Hermanas y hermanos en lo político, en 
lo económico, en lo social hemos avanzado 
bastante, cuando digo en lo político, haber 
recuerden, repasen hermanos, dirigentes, 
todos, todas, yo también recién reflexio-
nando desde el 2005 entre elecciones y 
referendos, ganamos ocho veces, cinco 
veces con más del 50% y cinco veces con 
más del 60%.

Desde la refundación de la república 
nunca hubo un partido o un movimiento 
político que ganó tantas elecciones con el 
voto del pueblo boliviano, antes durante el 
modelo neoliberal gobernaban con 20%, 
21%, no pasaban el 30%, haber recorde-
mos rápidamente, el 85 adelantaron las 
elecciones nacionales y el 85 ADN obtiene 
26%, MNR 24%, hicieron un pacto, llama-
do pacto por la democracia, le pone ADN 
apoyo al MNR que obtuvo 24%, juntos ya 
eran más del 50% y con ese voto del pue-
blo nos han impuesto 21060, la Ley 1008 
con nuestro voto, despidió a los mineros, 
ha privatizado los servicios básicos.

A nosotros nos decían permanentemen-
te que era zona roja, seguían tratándonos 
de ‘kellus, kellumonos, juquteros, jukajachos’ 
yo me acuerdo jovenzuelo empezando la lu-
cha sindical.

El plan que era, cero coca, cero cocale-
ros con opción cero, fracasaron, fracasa-
ron y ahí fue importante nuestras federa-
ciones, saludo a nuestros compañeros de 
las juntas vecinales, todos los sectores so-
ciales, maestros, nuestros ‘mata cambios’, 
perdonen no son ‘mata cambios’, transpor-
tistas, perdonen compañeros transpor-
tistas. Los transportistas gratuitamente 
trasladaban a las marchas, rebajando, al-
gunos también se aprovechaban, no todos 
han sido iguales, pero esa unidad ha sido 
tan importante para cambiar ese modelo, 
esa forma de gobernar.

Por eso digo hermanas y hermanos ésta 
clase de obras no es por Evo, sino, por la uni-
dad de nuestro pueblo, ésta clase de obras 
o el cambio de la economía nacional, no es 
por Evo, sino, por la lucha y la conciencia, por 
el voto del pueblo boliviano.

Si no, nos hubiéramos unido, si hubieran 
seguido con el modelo neoliberal, cuánta pla-
ta hubiera seguido saliendo fuera de Bolivia. 
Solo un dato, el 2005 cuánto era la renta 
petrolera, 300 millones de dólares, el ante 
año pasado llegamos casi 5 mil millones de 
dólares de renta petrolera. Año pasado bajó 
por el precio internacional, cuánto era la in-
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versión el 2005, apenas 600 millones de dó-
lares para toda Bolivia, para este año cuan-
to hemos programado, 8.300 millones de 
dólares, antes apenas 600 millones de dóla-
res, ahora más de 8 mil millones de dólares, 
¡imagínense el profundo cambio!. 

(APLAUSOS) 

Otra vez yo quiero decirles eso no es 
por Evo, sino por nuestra unidad y esa 
unidad hay que mantenerla, por eso an-
tes nos dividían para dominarnos política-
mente y robarnos económicamente, eso 
ha terminado ahora y de verdad yo siento 
que va a seguir llegando obras, hermanas 
y hermanos me ha sorprendido la compa-
ñera Alcaldesa, dice, tenemos 15 obras 
para entregar.

Pregunto al Embaja-
dor de Países Bajos, 
Alcalde de Chimoré 
cuántos tenemos, 
me dice, sus 
obras son chi-
quitas de mí 
son grandes 
y voy a ir a 
revisar per-
sonalmente, 
posiblemente 
sea grande, 
pregunto a Ca-
rrasco, Ibirgar-
zama, ¡no! Está 
exagerando la Al-
caldesa, me dicen en 
voz baja, necesitamos 
un aplauso para nuestra 
hermana Alcaldesa.

(APLAUSOS) 

Asumió su responsabilidad, seguramen-
te compañeras y compañeros comete-
mos errores, somos seres humanos pode-
mos equivocarnos, pero a un compromiso 
transparencia para hacer gestión, no ten-
go porque quejarme de nuestros alcaldes 
del trópico, nuevos alcaldes estoy informa-
do, trabajando.

Solo quiero decirles a nuestros dirigen-
tes sindicales, a nuestros movimientos so-
ciales, a veces no pueden chantajear, a ve-
ces la plata no siempre alcanza pese que 
ha crecido pero siempre hay nuevas deman-
das, nuevas responsabilidades, nuevos sue-
ños, seguimos soñando a lo grande; hoy veo 
tantas tareas, una de las tareas por ejem-
plo, éste año esperamos pronto empezar 
con la pavimentación de las poblaciones 
que tenemos, Entre Ríos, Ibirgarzama, alcal-
de de Shinahota, exalcalde avanzó con la pa-
vimentación y dar lujo a nuestras pequeñas 
poblaciones que tenemos en la zona del tró-
pico de Cochabamba.

Compañeras y compañeros le hemos 
perjudicado su martes de ch’alla, no era 

por culpa de mí, sino, la Alcaldesa me 
obligó a que inaugure esto, la 

próxima estaremos acom-
pañando, pero con es-

tas pocas palabras 
damos por inau-

gurado la sede 
municipal. Es-
cuchando a 
nuestro her-
mano ejecu-
tivo de la Fe-
deración, hay 
que también 
tenemos para 

inaugurar la 
terminal de bu-

ses, igualmente 
en Carrasco, creo 

que también está 
terminándose, eso da 

cierta, no solamente ima-
gen al municipio, a la población, 

sino también cierto ordenamiento vehi-
cular en las poblaciones que van creciendo.

Hermanas y hermanos cualquier mo-
mento vamos a estar visitando, con estas 
pocas palabras damos por inaugurado, en-
tregado la sede municipal con el programa 
Bolivia Cambia al municipio de Shinahota, 
muchas gracias.    

(APLAUSOS)                 
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