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Con la nueva planta de GNL, 27 
municipios recibirán gas en sus 

domicilios  

1 .   El Gobierno analiza la compra de una máquina asfaltadora para El Alto.
2.   Chimoré será la sede de la escuela de entrenamiento para pilotos de aviones y helicópteros.
3.  La Agenda Patriótica incluye la construcción de carreteras, servicios básicos, viviendas e inversiones.
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Discurso presidencial

Desde mañana, 27 ciudades intermedias 
recibirán gas domiciliario

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
en la puesta en marcha de proyectos 

en Río Grande, municipio Cabezas.

1.
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SANTA CRUZ  

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos, hermano García Line-
ra, vicepresidente; ministro 
Sánchez, presidente de YPFB; 

a nuestro ministro de Defensa; compañero 
domingo Vázquez, nuestro ejecutivo de los 
petroleros de Bolivia; senadoras; diputadas, 
diputados; comandante en jefe de las FFAA, 
general Duran; a todos los comandantes de 
las FFAA del Estado Plurinacional; a los mo-
vimientos sociales de esta región, al  movi-
miento campesino, indígena; a las juventudes 

y a todos los trabajadores petroleros de Boli-
via;  petroleras también.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, rápidamente para 
refrescar la memoria, si no habría habido la lu-
cha del pueblo boliviana, a la cabeza de la COB, 
también los sectores que nos son afiliados a la 
Central Obrera Boliviana, que  cuestionamos 
un modelo económico, un modelo económi-
co de saqueo y de robo, un modelo económi-
co donde so pretexto de capitalización era la 
privatización de los servicios básicos, de nues-
tros recursos naturales y ahí el pueblo bolivia-
no mediante los movimientos sociales, nos ju-
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gamos para cambiar esa política económica 
y ésta lucha como siempre digo no ha sido en 
vano, ahora hay resultados, haber cuando le-
gamos al Gobierno, el Estado importaba GLP y 
cuando empezamos a instalar la primera plan-
ta separadora de líquidos, acá en Río Grande, 
terminamos.

 Yo me acuerdo compañero Álvaro, com-
pañeras  y compañeros, algunas  de nuestros  
abuelos, abuelas, nuestros padres habían 
escuchado que vamos a inaugurar la prime-
ra planta separadora de líquidos.  Nuestros 
abuelos se habían instalado en su casa a mi-
rar la televisión, canal 7 para ver cómo se va 
a inaugurar, para ellos  ya la industrialización 
de gas, de estos recursos naturales tan im-
portantes.

 Un día histórico, ese día que inauguramos 
la primera planta separadora de líquidos y a 
partir de ese momento  ya no importamos 
GLP , más  bien hemos empezado a expor-
tar  y otra vez otra planta  mucho más gran-
de que esto en Yacuiba, nuevo trabajo, nueva 
responsabilidad y entregamos el año pasado y 
los compañeros técnicos nos dicen  esa plan-
ta  por lo menos  GLP el 20% de su producción 
será  para el mercado interno  y 80% para 
exportar.

Hemos empezado con la industria de la 
urea tal vez sea la primera planta de petroquí-
mica ya en el departamento de Cochabamba  
que cuesta más de 800 millones de dólares.

 La segunda planta en Yacuiba,  más de 600 
millones de dólares,  y esta planta nos cuesta   
200 millones de dólares, la planta separado-
ra, no estoy hablando de GNL. No, de acá de 
Río Grande, más de 200 millones de dólares  
como hemos empezado a dar el valor agrega-
do a dar este recurso natural   tan importan-
te para los bolivianos y ahora  de verdad una 
enorme alegría  con nuestras autoridades, 
con nuestros gerentes, con nuestro presiden-
te  de YPFB, ver  guardatojos  blancos que re-
presentan  a los petroleros  bolivianos  inau-
gurando  otra planta  llamada  GNL y muy bien 
decía nuestro presidente de YPFB  como tam-
bién nuestro ministro Sánchez ¿Qué hacia? 
Y hay que recordar permanentemente a las 

nuevas generaciones, el  Gobierno de Banzer, 
de Tuto Quiroga  querían instalar esta planta 
de GNL en Chile, Goni ha continuado con esa 
política, instalar una planta de GNL  en Chile, 
pero no de los bolivianos, del sector privado, 
de las transnacionales.

¿Para qué en Chile? Una vez instalada la 
planta de GNL  el gas comprimido llamado, o 
el gas congelado, compañeros me explican, 
para congelar el gas necesitan una tempe-
ratura de 180 grados bajo cero, se congela 
en ésta planta y estos cisternas especiales 
trasladan al lugar  donde se va a consumir el 
gas, donde llegue hay que descongelar, dejan 
en la estación de servicio y de ahí repartir el 
gas a domicilio.

 En algunos lugares llegan en ducto, ahora 
va a llegar en cisterna y para eso es la plan-
ta de GNL, hermanas y hermanos imagínense. 
Los gobiernos del pasado solo pensaban en 
los extranjeros y no en los bolivianos y aquí ha 
sido tan importante la lucha  y la conciencia  y 
el voto del pueblo boliviano.

LUCHA DEL PUEBLO BOLIVIANO

 Porque con las luchas sociales, recorda-
ran compañero domingo, compañero de la 
Central Obrera Departamental, compañero 
flaco, todos los exdirigentes, sindicalmente ex-
pertos para enfrentar a gobiernos neolibera-
les,  pero no teníamos la capacidad de aprobar 
nuevas normas de nacionalizar  o de estatizar  
o de recuperar  nuestros recursos naturales  
no  era nuestra atribución.

Pero  con la fuerza sindical, contra el go-
bierno neoliberal  llegaba nuestro limite  y 
ellos  que hacían para seguir implementando 
políticas de enajenación  de nuestros recur-
sos naturales, de nuestro patrimonio, dicta-
ban Estado de sitio, trabajadores confinados, 
dirigentes confinados, dirigentes procesados 
y seguían aplicando el modelo neoliberal  y ahí 
viene haber como los trabajadores, los mo-
vimientos sociales de las distintas regiones, 
organizarnos políticamente, crear nuestro 
instrumento político para también democrá-
ticamente ganar las elecciones  y empezar a 
nacionalizar.
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 Esa es la corta historia y estos resultados 
como siempre digo,  hermanas y hermanos, 
no es regalo de Evo Morales es la lucha del 
pueblo boliviano, de nuestros movimientos 
sociales.                                                                                             

(APLAUSOS)

¡Imagínense! si no habría sido la lucha del 
pueblo boliviano, la lucha sindical, social  y la 
lucha electoral en base a nuestros principios  
como obreros  y originarios, en base  a nues-
tros valores, ganamos las elecciones el 1 de 
mayo del 2006, nacionalizamos  y sabe nues-
tro hermano Vicepresidente, no me tembló la 
mano para firmar el decreto supremo  para 
nacionalizar los hidrocarburos en especial.    

(APLAUSOS)

Acompañado con nuestras FFAA, por eso 
están presentes nuestras FFAA, organizaron 
un operativo, otros días contaremos Álvaro 
como redactamos el decreto supremo con 
muchas diferencias internas inclusive, es lar-
go seria contarles  pero ha sido sobre todo 
una decisión política  para cumplir con el man-
dato del pueblo boliviano, porque el pueblo bo-
liviano nos ha encomendado, nos pedido y si 
llegamos al gobierno  nacionalizamos y noso-
tros prometimos al pueblo boliviano, ganamos  
las elecciones el 2005, 2006 nacionalizamos 
cumpliendo  ese gran deseo y sueño del pue-
blo boliviano.          

(APLAUSOS)

Si no se ganaba las elecciones con segu-
ridad tal vez bajo militarización, con Estado 
de sitio  hubieran instalado la derecha, los 
neoliberales, ésta clase de plantas en Chi-
le, de los extranjeros y para los extranjeros, 
ahora con la planta que tenemos, es de los 
bolivianos, esta planta de GNL, no es de los 
extranjeros, no hay socios, es de los bolivia-
nos,  mediante nuestra empres YPFB  y eso 
ha cambiado la historia.      

(APLAUSOS)

Compañero estaba explicando  para empe-
zar en las ciudades intermedias ya vamos a 

tener gas a domicilio, por ejemplo en las ciu-
dades que no se pueden llegar con ducto, esta 
Trinidad, esta Riberalta,  esta Guayaramerín, 
Santa Ana de Yucumo, San Ignacio de Moxos, 
San Borja, Rurrenabaque, Cobija.

 El gas va a llegar en esas cisternas hasta 
Cobija, Copacabana, Achacachi, Desaguadero, 
Coroico, Caranavi, Guanay, Huanuni, Challapa-
ta, Llallagua, Tupiza, Villazon.

 Compañeros me dicen son 27 municipios 
donde ya está terminado, ahora ya está con-
cluido en los municipios de San José de Chiqui-
tos en Santa Cruz, en Cabezas ya está empe-
zando, San Julián, Guarayos  y Tupiza.

Quiero pedirles mediante el ministro de Hi-
drocarburos, Yacimientos instruyó ahora mis-
mo con las cisternas trasladar gas comprimi-
do a estos 4, 5 municipios  que desde mañana  
empiecen a tener gas.                            

(APLAUSOS)

GAS A DOMICILIO.

(APLAUSOS)

 La inversión es con plata nuestra, gas a domi-
cilio, los normales que tenemos, el gobierno gas-
ta como 1000 dólares termino medio en las ciu-
dades y en el campo invertimos por gas, por gas 
a domicilio  cerca a 2.000 dólares, una inversión, 
tenemos que invertir, no estamos reclamando, 
es nuestra obligación por que éste recurso natu-
ral es de todos los bolivianos y bolivianas.

Hermanas y hermanos ¡imagínense!, nues-
tro Proceso, solo se puede hacer eso con la 
conciencia del pueblo, con la unidad  le pueblo 
boliviano, yo sigo repitiendo como Padre Nues-
tro, verdad es nuestra experiencia  después 
de llegar al Gobierno, con la unidad del pueblo 
boliviano nada es imposible para Bolivia, a esa 
conclusión llegó a esa es nuestra experiencia, 
los movimientos sociales, todos los sectores 
organizados, movilizados para seguir avanzan-
do y cambiando nuestra querida Bolivia.

 Pero no solamente va a ser hermanas y 
hermanos, GNL para los bolivianos, atendien-
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do sistemáticamente por que ya hay un pe-
dido, un acuerdo, por primera vez  nuestra 
empresa de los bolivianos , la empresa más 
grande de los bolivianos YPFB  va a prestar 
servicio, va a instalar GNL en Perú y en Para-
guay, presencia de la empresa de los bolivia-
nos  en los países vecinos.                           

(APLAUSOS)

Sabe nuestro Ministro de Hidrocarburos 
cuando tuvimos una reunión con la compañe-
ra Dillma, aquí tienen mercado para GLP, para 
GNL, para energía. Esperamos este año, es-
peramos que una de las empresas más gran-
de del mundo Samsung, termine de instalar la 
planta de urea en Bulo Bulo que cuesta más 
de 800 millones de dólares terminado.

 Según los técnicos nos informan el 20 por 
ciento de la producción va a ser para atender 
la demanda interna  en fertilizantes. Se acabo, 
se acabara la importación de fertilizantes  y el 
80% otra vez para exportar  y por eso  tene-
mos planes de construir el ferrocarril de Bulo 
Bulo a Montero para que los costos de trans-
portes sean baratos  y  que el pueblo boliviano 
gane  más recursos económicos.    

(APLAUSOS)

BOLIVIA SE PREPARA PARA 
EXPORTACIÓN DE ENERGÍA

Hermanas y hermanos nos estamos prepa-
rando en tema energético, en  tema energético 
con seguridad con grandes inversiones, Bolivia 
va a exportar energía, energía a los países ve-
cinos. Ustedes saben de las grandes inversio-
nes, en nuestra gestión si hablamos solamen-
te de la parte energética, dejamos de importar 
GLP,  estamos exportando GLP, vamos a expor-
tar GNL, vamos a exportar fertilizantes y de eso 
vamos a exportar energía a algunos países ve-
cinos, cambio rotundo en la matriz productiva               

(APLAUSOS)

Nuevas empresas públicas que van a gene-
rar divisas para el Estado boliviano. Hermanas 
y hermanos yo solo quiero resumir de esta 
manera, de verdad muy contento del trabajo 



7

Discurso presidencial

de nuestros hermanos petroleros, sus geren-
tes, las empresas y vamos a seguir avanzando.

Ustedes saben que tenemos tanta inver-
sión garantizada,  estaba recordando algunas 
inversiones, a ver en la inversión pública, el 
2005 ¿Cuánto era la inversión pública en Bo-
livia?  600 millones de dólares, el año pasado 
¿Cuánto hemos programado? Más de 7.000 
millones de dólares, perdón para el 2015, 
para el 2016, para este año pese a la reba-
ja del precio del petróleo  hemos  garantizado 
una inversión de 8.300 millones de dólares. El 
2005 apenas 600, ahora más de 8.000 millo-
nes de dólares  de inversión.             

(APLAUSOS)

 Hasta el 2020 está garantizado una inver-
sión de 47.000 millones de dólares, hermanas 
y hermanos éstos resultados impresionan, 
por eso Bolivia ya no es el último país de Suda-
mérica, Bolivia ya no es el último país de Amé-
rica, nos hemos levantado gracias a la lucha 
del pueblo boliviano.

Ustedes saben hermanos trabajadores, 
sindicalistas, todos los sectores sociales. 
Nuestros movimientos sociales, organizados, 
acompañado con nuestros profesionales, pa-
triotas que acompañan en la planificación, que 
los proyectos, o programas, o políticas socia-
les  viene de  los movimientos sociales y nues-
tros profesionales diseñan, organizan, planifi-
can para acompañar con proyectos o planes 
para implementar la liberación económica y la 
reducción de la pobreza.

 Yo lo quiero decirles después de la nacio-
nalización, hay una liberación económica, des-
pués de la nacionalización hermanas y herma-
nos ahora se garantiza mayor inversión para 
que  Bolivia siga creciendo económicamente, 
por eso agradecer a todas y todos, mucha 
gracias por acompañarnos y a partir de este 
momento nuestra planta de GNL empieza  a 
funcionar para prestar servicio dentro de Bo-
livia como también fuera de Bolivia.

 Queda inaugurado la primera planta de GNL 
desde Río Grande Santa Cruz para toda Bolivia   
y algunos países  vecinos, muchas gracias.

Las cisternas trasladarán gas a 
las estaciones para comenzar su 

distribución a 27 poblaciones.
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Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo 

Morales, en la entrega de edificios 
multifamiliares en la ciudad de El 

Alto.

2. Gobierno analiza la compra de una 
máquina asfaltadora para El Alto

EL ALTO

 (APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y herma-
nos de la ciudad de El Alto un saludo 
a nuestros ministros, ministras, un 
saludo a nuestro hermano ‘grindio’ 

Gonzales, ya conocido mundialmente por su apodo: 
por fuera gringo, por dentro indio.   

(RISAS)

Comandantes de las FFAA, compañeros diri-
gentes de la COR, juntas vecinales del movimien-
to campesino, de la Única, senadoras, senado-
res, diputados, a todos los movimientos sociales 
y gremiales que están acá, los fundadores del 
MAS aunque obra fina, bien acabadito.

Hoy día hemos programado la entrega de 
éste edificio, pero antes quiero decirle la lucha 
del pueblo alteño, van cumpliéndose, saben por 
qué les digo, en Río Grande del departamento de 
Santa Cruz, acompañado de nuestro Vicepresi-
dente también de nuestros Comandantes  de las 
FFAA, muchas gracias por acompañarnos; por-
que hace 3 años atrás primero inauguramos la 
planta separadora de líquidos, a partir de la ins-
talación separadora de líquidos ya dejamos de 
importar GLP  y hoy día inauguramos la planta 
GNL, es para congelar el gas, para entender me-
jor, me dicen los técnicos a 80 grados bajo cero, 

para congelar el gas y trasladar en unas cister-
nas especiales a otros departamentos.

Ustedes deberían recordar hermanas y her-
manos, durante el gobierno de Hugo Banzer Suá-
rez y Tuto esta planta de GNL querían instalar 
en Chile y después trasladar a Chile. Gonzalo 
Sánchez de Lozada intentó nuevamente  insta-
lar esta planta de GNL en Chile   y llevar gas a 
Norteamérica, teníamos gas para vender, pero 
no había gas para nosotros y ahí ha habido el le-
vantamiento del pueblo boliviano, el pueblo alte-
ño, pero que querían ellos, instalar esta planta 
de GNL  que era de los privados y  usar nuestro 
gas y gas para los norteamericanos y no para 
los bolivianos y ésta mañana en Río Grande inau-
guramos la primera planta de GNL y esa planta 
es de los bolivianos, de nosotros que cuesta 200 
millones de dólares.                           

(APLAUSOS)

Ahora hay va a congelar el gas, repito nueva-
mente a 80 grados centígrados, congelado van 
a cargar a cisternas para trasladar otras ciuda-
des intermedias, para empezar a 27 ciudades 
intermedias, en La Paz me estoy recordando 
Achacachi, Copacabana, creo esta Caranavi, Co-
roico pero en todo Bolivia primera vez en 27 ciu-
dades intermedias, así como llevan gasolina, gas 
en cisternas, ahora se va a llevar el gas compri-
mido  en cisternas y va haber estación de servi-
cios, descarga, conectan y vamos a tener gas a 
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1. El Presidente entregó el condominio, que 
tiene 336 unidades habitacionales.

Fotos: Noah Friedmann
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domicilio en ciudades donde no hay ducto.

De verdad es una gran sorpresa, es gas para 
los bolivianos, pero también hermanas y herma-
nos así como ahora ya no importamos GLP es el 
gas en garrafa, ahora estamos exportando, des-
pués de prestar servicio en Bolivia también va-
mos a exportar ahora GNL al Perú y al Paraguay 
y otros países cuando va seguir creciendo.

Por primera vez la empresa de los bolivianos 
YPFB va a prestar servicio, va a trabajar en Perú 
y en Paraguay con sus pares, eso no había, so-
lamente de afuera empresa venían a trabajar 
ahora la empresa, no empresa privada, boliviana, 
sino la empresa pública de los bolivianos como 
YPFB.

Venimos en éste acto con el Comandante en 
jefe de las FFAA con nuestra hermana general 
Jefe de Estado Mayor del comando en jefe de las 
FFAA, otros comandantes,  estoy resfriado, los 
comandantes hoy día están en chocolate conmi-
go, desde las 6 de la mañana, a ver si hasta las 
12 de la noche aguantan.

AVANZA LA INDUSTRIALIZACIÓN

Hermanas y hermanos quiero decirles, que 
vamos avanzando en la industrialización de éste 
recurso natural tan importante, va a seguir me-
jorando nuestra economía, exportando GLP, ex-
plotando GNL, estamos instalando una industria 
de fertilizantes, hasta ahora hemos importado 
fertilizantes.

Cuando termine la industria de fertilizantes 
en Bulo Bulo, el 20% de producción va a ser para 
los bolivianos y el 80% para exportar a otros paí-
ses, nuevos ingresos para los bolivianos.

Lo que ustedes saben que ahora nos esta-
mos preparando también  para exportar ener-
gía, saben  hermanas y hermanos, el pueblo al-
teño a mi me enseñaron los técnicos, había sido 
más importante convertir el gas en energía, ven-
diendo energía ganamos más plata que vendien-
do gas natural, vendiendo energía convertido del 
gas  se gana más que con petroquímica, tene-
mos proyectos de petroquímica  y por eso las 
termoeléctricas, sin embargo estos días vamos 
a  tener otra nueva noticia, no quiero adelantar-

les en tema de exploración que 
va a seguir mejorando la econo-
mía pese a la rebaja del precio 
del petróleo.

Ahora hermanas y herma-
nos podemos construir esta 
clase de edificios porque esta-
mos mejor económicamente, 
hermano ‘cututu’, como se lla-
ma usted Cesar Cocarico, mas 
me recordaba de ‘cututu’ -per-
dón hermano, espero que la es-
posa, la familia no se moleste, 
disculpe hermano Cesar- esta-
ba informando algunos proyec-
tos importantes, lo que hicimos, 
estaba hablando de nuestro es-
tadio, hablando de los césped 
sintético, cuando llegamos al 
Gobierno, sólo había en toda Bo-
livia un césped sintético aquí en 
el estadio Cosmos 79, ahora en 
los barrios debe haber más de 
500 césped sintético en toda 
Bolivia. Seguramente falta toda-
vía vamos a continuar.                                                                 

(APLAUSOS)

Pero estamos construyen-
do a éste lado un estadio para 
unas 23, 24.000 personas, yo 
recuerdo hermanas y herma-
nos cuando nuestra selección 
boliviana de futbol ganó a Brasil 
en Hernando Siles y los brasile-
ños para vengarse con la selec-
ción boliviana de futbol les llevo 
a Recife, casi bajo la tierra, a 
40, 50 grados  y nos ha goleado 
¿cuánto?  5 -0, 6-0.

 Yo digo si quieren jugar aho-
ra nosotros decidimos  que 
nuestra selección boliviana de 
futbol juegue acá en la ciudad 
de El Alto, en el estadio que es-
tamos construyendo porque 
eso decide el país finalmente y 
la lucha por fútbol en la altura 
ya ganamos.        
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(APLAUSOS)

Porque nos querían prohibir, nos hemos mo-
vilizado compañero Juan Ramón Quintana, vi-
ceministro, Milton Melgar todos nos hemos 
movilizado, hasta yo dije perdonen hermanas y 
hermanos, yo dije donde se hace el amor se hace 
el deporte, hasta con eso ganamos el fútbol en 
la altura.

Hermanas y hermanos al margen de eso 
compañero Cesar estaba informando, aquí es un 
tema de agua yo me acuerdo siempre, como es-
taba informando estos días, ya tenemos un pro-
yecto lindo, proyecto, los técnicos me dicen, eje-
cutando esa obra El Alto va a tener para 20 o 30 
años agua potable, de las cordilleras que baja del 
Huayna Potosí, un lugar llamado Peñas, me ense-
ñaron el pueblo alteño. Ya tenemos proyecto con 
plata vamos a invertir 133 millones de dólares 
para agua potable para la ciudad de El Alto, ya 
está garantizado.         

(APLAUSOS)

 He pedido a nuestra Ministra del Medio Am-
biente y Agua ojalá para el aniversario de la ciudad 
de El Alto ya esté con contrato de construcción y 
si nos atrasamos por temas de procedimientos, 
pero de acá máximos dos meses, ya hemos fir-
mado ese contrato de construcción.

 El Gobierno Nacional está garantizando el 
81% y hemos pedido la participación del Gobier-
no Municipal y el Gobierno Departamental juntos 
están garantizando el 19%, ya recursos econó-
micos garantizado.

 Segundo, hermanas y hermanos, otro gran 
proyecto yo a veces leo y me informo por los pe-
riódicos en especial, aquí en la ciudad de El Alto 
familias ya industrializan, cada dos semanas, 
tres semanas, escucho han fabricado otra cosa, 
una ciudad industrializan, cada dos semanas, 
tres semanas escucho , leo, han fabricado esto, 
otra cosa, ya es una ciudad industrial y lamen-
tablemente por una parte, pero felizmente por 
otra parte nuestro centro de investigación nu-
clear, algunos hermanos opositores han recha-
zado  que sea en la ciudad de El Alto y el pueblo 
alteño, Fejuve todos los dirigentes recibieron con 
manos abiertas este proyecto.

Panorámica de los condominios 
Wiphala en la ciudad de El Alto.
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Está garantizado este centro de investiga-
ción para fines, medicinales, de agroindustria y 
aquí vamos a garantizar el centro más grande 
de Sudamérica como dijimos con el presidente 
Putin, de Rusia, Rusia va a invertir y está garan-
tizado 300 millones de dólares de inversión para 
nuestro centro en la ciudad de El Alto ¿Qué sig-
nifica eso?                      

(APLAUSOS)

De toda Bolivia van a venir aquí a estudiar, a 
investigar, va a ser el gran centro desde El Alto 
para toda Bolivia, algunas grandes inversiones. 
Hermanos estaba diciendo por ejemplo asfalto, 
en la ciudad no es tanto de competencia del go-
bierno nacional , pero que hicimos por lo menos, 
es en la única ciudad de toda Bolivia  hicimos en-
losetados, primero con 70 millones, otros 70 
millones aunque hemos tardado y ahora en los 
últimos, desde el año pasado  ya no estamos tra-
bajando con la alcaldía, directamente con  los ve-
cinos otros 70 millones de bolivianos para enlo-
setado y estamos acabando más rápido que con 
alcalde, ¡felicitamos! a las juntas vecinales y hay 
tramos que entregar, quiero decirles compañe-
ros, vamos a seguir avanzando terminado otros 
70 millones de bolivianos.

Pero estamos haciendo especie de un experi-
mento en Riberalta, como los alcaldes no avan-
zan con pavimentado, en Riberalta hemos com-
prado una tecnología para pavimentar como 
Gobierno Nacional, si resulta compañeras y com-
pañeros, con el hermano vicepresidente ya he-
mos pensado si nos resulta en Riberalta para  El 
Alto vamos a comprar una asfaltadora, desde el 
Ministerio de Obras Publicas, directamente para 
ser pavimentado.             

(APLAUSOS)

A veces aprendemos, a veces también nos 
equivocamos  pero errando herrando aprende-
mos no queremos equivocarnos, espero que nos 
vaya bien, ahora estamos con las fuerzas bina-
cionales, las Fuerzas Armadas para estar par-
ticipando activamente, para pavimentar, nos 
cuesta mucho más barato  y más barato ade-
más de eso, algunos compañeros están especia-
lizando para dirigir, en las FFAA  por ejemplo en 
los reflectores han trabajado  10 horas, 16 ho-

ras, hasta 24 horas cuando hay emergencia, son 
FFAA, entonces hermanas y hermanos entiendo 
perfectamente algunas demandas para seguir 
atendiendo.

GOBIERNO ATIENDE DEMANDAS 
ALTEÑAS

Finalmente quiero decirles, haber ¡imagínen-
se hermanas y hermanos!, evidentemente hay 
proyectos en Cochabamba y en Santa Cruz, pero 
ésta clase de proyectos, edificios es impresio-
nante, yo solo he visto de avión cuando he visto 
es tan grande, de toda Bolivia solo tenemos en la 
ciudad de El Alto ésta clase de edificios, vivienda, 
en este momento en ninguna parte, en ninguna 
ciudad de toda Bolivia, reconociendo el esfuerzo 
de ustedes pero atendiendo las demandas que 
tienen.

 La hermana que nos explicaba, evidentemen-
te a veces ser inquilino es muy difícil, no todos los 
dueños de casas son buenos, hay algunos due-
ños de casa nos hacen sufrir, yo también he sido 
inquilino en Oruro, en Cochabamba, ahora tam-
bién tengo mi casita en Cochabamba.

 Más bien del inquilino que tengo yo soy su in-
quilino, yo solo pago la luz, ¡claro! yo solo llego al 
mes, a la semana a veces uno, a veces dos, a ve-
ces al mes una sola vez llego, solo me hacen pa-
gar de la luz y punto, yo soy como su inquilino del  
inquilino, viven ahí.

 Hermanas y hermanos es tan importante li-
berarnos de ser inquilinos, hicimos tantas vivien-
das, en Bolivia son 86.000 viviendas, en La Paz 
17.000 viviendas y vamos a continuar, yo esta-
ba preguntado a nuestro Ministro, Viceministro  
¿Dónde va a  ser otra vez? Me dice no hay mu-
cho terreno, solo estamos un bloque mas, aquí 
tenemos 3 bloques con 336 habitaciones depar-
tamentos, yo decía no hay terreno, pero vamos a 
algunos barrios, la ciudad de El Alto va a seguir 
creciendo, ahora será un barrio marginal de acá 
a 4, 5, 6 años  va a ser un  barrio central, además 
de eso y esta mucho más barato  para comprar y 
seguir edificando esta clase de edificios.

Impresionante, felicidades a la Agencia, al Minis-
terio, a los trabajadores y ustedes hermanos alte-
ños por haber permitido  que se construyan esta 
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clase de viviendas.

Recuérdense se va a convertir como una 
zona turística, gracias a la arquitectura, de Ma-
mani, Mamani, no sé si el hermano Mamani nos 
acompaña acá, él se cree príncipe aymara ¿Dón-
de está el príncipe aymara?  No está por ahí, feli-
cidades, mucha suerte, es su edificio, es de uste-
des como decía bajo un concurso van a adquirir y 
lo que me informan los departamentos que esta-
rían costando ahora 80, 90.000 dólares pero se 
van adjudicar con 42.000 dólares.

Ustedes saben los departamentos y la ciudad 
de La Paz cuestan como 120, 150.000 dólares y 
aquí 42.000 dólares, dando crédito pueden pa-
gar en 10, 15, 20 años, no es mucho problema.                     

(APLAUSOS)

De esta manera beneficiar a hermanos y her-
manos, mi recomendación, no sean hermanos 
que tiene casa que vengan a acaparar acá, esto 
debe ser para familias, los nuevos profesionales, 
los nuevos familias, los nuevos casados deben 
adjudicarse  para tener casa, por que el gran 
problema que tenemos en vivienda social  se pre-

senta  una nomina hacemos y eran hermanos y 
hermanos que tenían casa, entregamos y des-
pués están alquilando, están dando anticrético.

 La vivienda social no es para que vayan a al-
quilar, es para la gente que no tiene casa her-
manas y hermanos, eso queremos y ahí inclusi-
ve algunos hermanos dirigentes, nos engañan, le 
hermano de usted pasa una lista, algún hermano 
a su familia lo mete y que tiene casa.

 Yo les pido de manera muy sincera, los diri-
gentes nos tiene que ayudar, la construcción de 
viviendas deben ser para familias que no tienen 
casa, para esas familias que están de inquilino.

 Hermanas y hermanos muchas gracias por su 
paciencia, por su espera, pese a la lluvia compañe-
ro ‘gringo’ nos dijo estamos empezando con una 
bendición, ojalá hermano Ministro, Viceministro 
de acá 2, 3,4, años otros edificios como esto para 
el bien de la población alteña.

¡Felicidades! mucha suerte.        

(APLAUSOS)

Autoridades ch’allaron las viviendas.
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LA PAZ 

M
uchas gracias por la invitación, 
siempre una enorme alergia 
conversar con ustedes, como 
lo hicimos en varias oportunida-

des, muy contento y expresar nuestro respe-
to y admiración a este medio de comunicación 

La Agenda Patriótica incluye la construcción 
de carreteras,  hospitales, servicios básicos, 

viviendas e inversiones
Entrevista al presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
en el canal Gigavision.

3.

Conductor.- Este es un momento compli-
cado, también para los medios de comunica-
ción que juegan un papel importante como 
espejo que refleja una serie de elementos 
de juicio a efectos de que la opinión pública, 
los electores, los administradores de este 
país puedan decidir sobre determinadas co-
yunturas como en este caso el referendo. 

La entrevista fue realizada en un ambiente ameno.

Fo
to

s: 
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Yo quiero empezar mirando unas fotogra-
fías que hemos rescatado ¿Esta fotografía 
de quien es? (miran foto) 

Gracias, me acuerdo perfectamente, 
creo que cuando tenía 8 o 9 años, el pri-
mer viaje de Orinoca a Oruro, esos fotógra-
fos que sacaban con la maquinita lavaban 
creo, mi papá me llevo a sacarnos una fotito 
y nos hicimos sacar la foto, soy yo con zapa-
tos induvar, se llamaba así, la gorrita que me 
gustaba bastante; esta foto tenía 16 a 17 
años cuando estaba en colegio, creo estaba 
en Oruro estudiando, los profesores espe-
cialmente para  actos cívicos nos obligaban 
con corbata, no si estaba con corbata pero 
era así obligado a cumplir porque si no nos 
aplazaban en cívica.

Eso también después de ir al desfile nos 
venimos ahí con los compañeros, no sa-
bíamos amarrar la corbata, hacer el nudo 
y nos sacamos una foto creo que quedo 
como histórico, yo me acuerdo de esta foto 
por el cerquillo era muy admirador  de Edgar 
“Pacho” Góngora, bolivarista y en el cuartel 
me quede como “Pacho” de apodo porque 
jugábamos acá, en el Estado Mayor,(…) cua-
tro de caballería, estaba en el Estado Mayor 
y cuando metía gol “Pacho” gritaba y por eso 
mis camaradas me dijeron “Pacho”, “Pacho”, 
era mi apodo.

Es en la zona del trópico de Cochabamba, 
en los años 1995, 96 ya ni me acuerdo muy 
bien si pero es en el trópico de Cochabam-
ba, éste es en 1978 claro en el Estado Ma-
yor era altote me especialicé en PM, presta-
ba seguridad al interior del Estado Mayor y 
me destinaron a la puerta del Comando Ge-
neral del Ejército, me acuerdo siempre, en 
la tarde creo en septiembre o octubre por 
ahí deje a mi general David Padilla de Aran-
cibia de Comandante, el día siguiente des-
pierto  y el Comandante ya era Presidente 
y no podía entender que estaba pasando es 
el año 1978.

Conductor.- Fue cuando el retorno de la 
democracia no, cuando el general David Pa-
dilla era presidente, por ahí vino la asocia-
ción, ¿luego Vildoso entregó el gobierno no?

Presidente.- Si creo que Padilla dejo a 
Vildoso

Conductor.- ¿Qué paso con esa imagen? 

Presidente.- mmm...esto siento que es el 
año 1989, en Chapare porque yo gané el eje-
cutivo de la Federación, el año 1988 en ju-
nio, julio después de la masacre en Villa Tuna-
ri hubo como once muertos, muertos a bala 
otros por escapar han caído al río ahogados, 
era una lástima; todavía yo era dirigente de 
la Central Campesina 2 de Agosto y convo-
caron de emergencia a un Congreso y gané 
la Federación y al año siguiente, en la misma 
fecha 21; cuando 27 de junio fue la masacre 
de Villa Tunari, he pedido una gran concentra-
ción, un acto de homenaje a los muertos invi-
tamos al padre Aguilo para una misa, en el lu-
gar estaba un miembro de la Central Obrera 
Boliviana, de la Confederación Sindical Única 
y era mi primera concertación.

Miles de compañeros no sabía cómo 
dirigirme, sorprendido del apoyo porque 
repito era mi primera concentración, era 
gran concentración los miembros del Mo-
vimiento  Bolivia libre se aprovecharon, Al-
fonso Ferrufino detrás de la pancarta de la 
Federación se han sumado, no podía enten-
der qué estaba pasando bueno y como ha 
sido buena la concentración, al día siguien-
te yo estaba en Villa 14 tempranito me ido 
a mi sindicato, en mi sindicato estuvimos 
desayunando  como siempre allá no hay 
café, té sino sopa, mis compañeros del sin-
dicato muy contento por la concentración 
y sacaron a las 7, 8  de la mañana entre la 
sopa y las cervezas llegó el Umopar direc-
tamente a patearnos, agredirnos. Yo digo, 
por favor, qué problema hay aquí no moles-
ten estamos desayunando cuando dije in-
mediatamente me agarraron, me subieron 
a la camioneta me llevaron a San Francis-
co kilometro 21 hacia puerta San Francis-
co, ahí me hicieron echar con la boca hacia 
abajo, boca abajo entre cuatro me pisaron 
y yo decía ustedes son buenos para pisar-
me porque no pisan  los gringos de los Es-
tados Unidos o a la DEA, creo dije.

Conductor.- ¿Esa foto?
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Presidente.- Esa foto debe ser el 2001, 
2002 haber 97, 98 en Villa Tunari estaban 
por dispararme y justo apareció la prensa 
internacional y cuando apareció la prensa 
internacional bajaron los cañones que que-
rían dispararme, y después que vieron a la 
prensa internacional bajaron y que me dije-
ron, ¡escápese! yo estaba caminando yéndo-
me al frente de los compañero, yo digo Evo 
te están disparando corra cuando escuche 
eso, corrí en zig zag y por acá me paso creo 
que me dolió como unos dos, tres, meses no 
he ido al hospital ni nada, pero el segundo al 
compañero Feliciano Mamani lo han destro-
zado su pie, totalmente destrozado, en ese 
momento no sabía ni como llevar, los com-
pañeros me decían Evo escápate donde sea 
te van a matar ya no querían que participe 
del bloqueo de caminos en Villa Tunari

(…)es el gobierno de Tuto Quiroga y Banzer, 
eso es del 94 cuando organizamos la marcha, 
la primera gran marcha de Chapare hacia La 
Paz contra cero de coca, contra opción cero 
que decían porque cero de coca tiene que ha-
ber cero de campesinos y querían comprar 
tierra, dejar con cero de tierra, dese Bulo, Bulo 
hasta Isiboro Secure, y con la marcha yo fui 
de mi casa, raro mucha prensa internacional, 
fotógrafos camarógrafos llegue hacia la Fede-
ración, conferencia la prensa no quería des-
prenderme, desprenderse de mí y agarre un 
taxi para irme a Sacaba, agarre un bus para 
irme era sábado en la noche, inicie la marcha 
el día domingo, el día lunes empecé la marcha  
¿sabe qué paso? Estaba llegando, llegue a Sa-
caba en un taxi, me agarro un  agente de inte-
ligencia de cinturón, una ambulancia adentro 
media vuelta un sólo fotógrafo estaba y cuan-
do llegue a PTJ, exPTJ investigación dormí ahí 
esa noche, la noche era toda una ratonera 
PTJ, exprefectura de Cochabamba pero algo 
a pasado porque me dijeron, tome mi mochili-
ta, con mi mochilita de aguayo, así, y saque las 
cosa no tengo porque sacar, no pueden obli-
garme si quieren que saque que venga mi abo-
gado yo me resistí, me amenazaron con fusil, 
yo me resistí.

Y a las 12, una de la mañana instalaron 
una audiencia, se han puesto un abogado, 
me sacaron de las celdas yo he ido allá, el 

domingo de esas fechas de la madrugada 
entonces me han hecho declarar y ya em-
pieza la investigación: señor Morales saque 
sus cosas, yo saque estaba mi abarca, mi 
ropa interior, mi camisa, un pantalón, he 
amontonado entre ellos se miraban, no hay 
metralleta, yo  pienso que pensaban que es-
taba llevando plata a la marcha, que(….) creo 
que tenia 200 bolivianos y 20 dólares es lo 
que tengo, entre ellos, me acuerdo, se eno-
jaron entre ellos, ya meta sus cosas  me-
dia vuelta, que tenía yo era unos dos cami-
sas, un pantalón abarca y ropa interior para 
cambiare eso había, media vuelta a la celda

Conductor.- ¿Le liberaron?.

Presidente.- No  sigo en la celda, además 
de eso la detención ha durado como una se-
mana o dos semanas, esta es la marcha de 
los cocaleros.

Conductor.- Jovencito no cuantos años 
tenía ahí (miran la foto)

Presidente.-  Salí ya con 30, 35, 38 esta 
marcha del 96 antes de ser diputado es la 
marcha de los cocaleros, toda la ropa de los 
compañeras, polleras, mantas toda la ves-
timenta de las compañeras, yo ayudaba a 
cargar 

Conductor.- Allí esta, es la marcha tierra 
territorio

Presidente.- Es tierra territorio tantas 
marchas, esa  pancarta podemos ver, nues-
tras marchas siempre han sido por digni-
dad o por soberanía, o por el territorio, nun-
ca a solamente por la hoja de coca o por 
los derechos humanos, nuestras marchas 
han sido por la nacionalización, ha sido en 
la marcha esa chamarrita me regalaron en 
Guatemala, esta marcha debe ser el 94, 95 
porque esa chamarrita me regalaron en 
Guatemala era bien querido es chamarra si, 
Rigoberta Menchu. 

(…) una reunión preparatoria para 500 
años de resistencia indígena popular, por-
que al año siguiente se cumplía los 500 
años el año 1992
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Bueno no sé si tenemos algunas, dónde 
es ya es ahora en la cámara como diputado 
En la cámara de diputados

Conductor.- ¿Quiénes son los que están 
a su lado?

Presidente.- Manuel Morales Dávila, creo 
que es Eusebio Gironda, 

Conductor.- Cuando estaba siendo enjui-
ciado para ser echado de la cámara

Presidente.- Si eso debe ser el 2002 si 
el 2002 cuando decidieron expulsarme del 
Congreso, alguna gente, alguna prensa dice 
que tenía una inmunidad falsa a mi me ex-
pulsaron del Congreso, sin derecho a nada 
bueno después de que planteamos una de-
manda de inconstitucionalidad a la expulsión 
del Congreso ganamos yo no conocía ningún 
tribuno del Tribunal Constitucional aunque a 
destiempo pero ganamos esa demanda

Conductor.-Presidente decía al inicio que 
éste es un momento bien complicadito bien 
especial por ponerle un nombre, porque el 
próximo 21 todos los bolivianos vamos a un 
referendo en el que hay que depositar un 
voto donde solamente hay dos opciones o 
el SÍ o el NO. ¿Cómo lo ve digamos que us-
ted se asoma a su ventana  abre la ventana 
y respira un aire, que aire respira usted en 
este momento frente a esta coyuntura? 

Presidente.- Al margen de tantas acusa-
ciones, mentiras sigo tranquilo optimista, 
porque en el pasado ..tensiones, los confina-
mientos, las torturas y tantas acusaciones 
no les hicieron nada porque estaban con la 
verdad era sedicioso, era conspirador, era 
terrorista, el 2002 cuando fue por prime-
ra vez candidato a la presidencia, el embaja-
dor de Estados Unidos que dijo eres Bin La-
den andino, los cocaleros son los talibanes, 
si Evo es  presidente no va ver cooperación 
no va inversión el 2002 y el 2005 ganamos. 
Ahora cómo está la cooperación y cómo 
está la inversión sobre todo 

Conductor.- Fue cuando el embajador Ro-
cha dijo no voten por Evo

Presidente.- Ahí recién el pueblo ha reac-
cionado voten por el Evo, hasta ese momen-
to ni el partido comunista públicamente 
estaba apoyando, algunos dirigentes sin-
dicales y después de que el embajador se 
lanzó contra mí; todos y por eso yo decía al 
embajador de Estados Unidos, es mi mejor 
jefe de campaña. Eso pasó después esta ex-
pulsión del Congreso por asesino, por nar-
cotraficante y por terrorista, yo digo lo que 
pasa ahora no es nada y porque yo estoy 
tranquilo, tantas cosas hemos soportado. 
A ver un tema, ya de Presidente ya con la 
revolución democrática cultural, agresiones 
políticas, conspiración, golpe prefectural, 
con referendo nos querían sacar  no han 
podido; las guerras económicas recordaran 
ustedes que el corralito bancario, que la co-
rrida bancaria. 

La derecha que me decía, la tumba del 
indio Evo, va a ser, la inflación, 20, 25% de 
inflación, donde esta esos 20% de inflación, 
los empresarios políticos, yo respeto a los 
empresarios, que no hacen política hacen 
empresa feliz, respeto hacen plata es su de-
recho está respetado por la constitución. 
Los empresarios políticos dijeron que he 
provocado, con ocultamiento de productos, 
escasés, hicieron faltar aceite, arroz. Otros 
productos y me echaron la culpa a mí, los 
empresarios ganaderos que dijeron, no fae-
nearon ganado vacuno, falta carne en La 
Paz, en Santa Cruz, por culpa de Evo, todos 
los problemas hemos enfrentado, todas las 
batallas hemos ganado, batallas de conspi-
ración política, golpes de Estado, agresión 
económica y ahora que quieren, lo que tie-
nen es solamente acusar de todo. 

Por estas razones yo de verdad me sien-
to tranquilo, tengo confianza en el pueblo 
boliviano, tiene experiencia sindical, de todo 
como dirigente sindical, primero por las Fe-
deraciones del Trópico de Cochabamba, de 
sus afiliados. Cuando un dirigente defiende 
a sus bases las bases cuidan, defienden a 
sus dirigentes. Que aprendí como Presiden-
te, lo mismo, cuando un presidente y todo 
el equipo junto al Vicepresidente y todo el 
Gabinete trabajando por el pueblo, ese pue-
blo defiende. Cuando ganamos el revocato-
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rio, con 67%, a mi me ha sorprendido y aho-
ra algunos por este referéndum que dicen. 
Cómo vamos a estar sometidos a dos per-
sonas, por favor. A la COB, a otras organiza-
ciones nacionales como decir que son dos 
personas, porque el pueblo está organizado 
y está organizado en los movimientos socia-
les, ellos plantean, eso no son dos personas, 
los que Evo y Álvaro han parido esta modifi-
cación para una nueva re postulación.

FONDO INDÍGENA

Conductor.- Es insoslayable hablar de dos 
temas que prácticamente han golpeado se 
estructura política en imagen. El tema del 
Fondo Indígena y el tema de un supuesto 
tráfico de influencias.

Presidente.- Primero sobre el tema de 
la corrupción, de manera general, ¿Qué mi-
nistro o ministra se ha ido como dueño de 
bancos, o empresarios? Si alguien ha tenido 
problemas, en la cárcel, lamento mucho  de 
la hermana Julia, no tanto como ministra, 
sino como dirigente, había presentado pro-
yectos, por esa situación, no como ministra 
sino como dirigente, ella ha sido dirigente de 
las ‘Bartolinas’,  sigue como dirigente de las 
‘Bartolinas’ del departamento de Tarija. En el 
pasado yo escuchaba por ejemplo un minis-
tro envuelto en el tema de corrupción, ven-
diendo carne o medicamentos, ese ministro 
no ha ido a la cárcel, eran miristas, yo era 
diputado, el MNR que me decían, estos miris-
tas no saben robar, roban vendiendo medica-
mentos, roban vendiendo carne un tal Marin-
cobic creo, decían hay que robar lo grande, 
eso me decían en la cámara de Diputados, yo 
no podía entender esa manera. Porque a mi 
me expulsaron del Congreso, yo dije una vez, 
la primera mafia del Estado es el Congreso 
Nacional, porque ahí los oficialistas de enton-
ces no hacían cobros, para aprobar algunos 
créditos algunos contratos, estando dentro 
del Congreso, no estaban ni en la plenaria y 
ellos mismos comentaban, ya llegó, ya llegó, 
el maletín negro, ya, ya. 

Se juntaban y levantaron en un minuto 
aprobado tal contrato, ni sabían por que es-
taban votando pero aprobaban, y más ya así 

como con prueba, porque cuando Condepa, 
salió con Banzer, Condepa, sus parlamenta-
rios se han dividido como en tres grupos y 
un grupo era de hermanos indígenas de La 
Paz de los aymaras, un tal Magne, Chambi 
creo, Gonzales, me dijo Evo, vente aquí, ne-
gociaban como 6, 7 diputados aymaras, 
para que, estás perdiendo el tiempo, hay 
que negociar con Banzer. Yo me convencí, 
ya era negocio. Claro como estaban dividi-
do Andrés Solís Rada, Daniel Santalla, esta-
ban divididos en tres y a mí me invitan que 
esté en su grupo para negociar plata para 
aprobar leyes en el congreso, ya totalmen-
te confirmado y demostrado por la Contra-
loría, decidimos una intervención y hemos 
intervenido al Fondo Indígena, hemos inter-
venido, nuestra intervención nos han infor-
mado estos problemas y hemos mandado 
a la justicia.

Conductor.- ¿Cuántos detenidos hay?

Presidente.- Resumido hay 29 detenidos, 
en este momento y unos 400 investigados, 
ya eso está en manos de la justicia, que diga 
el Fiscal, el Ministerio Público, cuando noso-
tros hemos defendido, nunca.

El diputado Rafael Quispe, inició una huel-
ga en el parlamento nacional y exige que la 
exministra Nemesia Achacollo tendría que 
ir a declara y ser parte de la investigación, 
el acusa de una supuesta protección a la ex-
ministra.

Si fuera protección, no hubiera cambia-
do de ministra, escuchamos acusaciones y 
cambié rápidamente, en el último tiempo a la 
única he cambiado de ministra, porque como 
hay acusaciones públicas, pues que se de-
fienda y está en manos del Ministerio Público, 
pero desde el momento que esto toma una 
dirección partidaria, quien va a creer que ha-
gamos huelga de hambre, bueno que es una 
forma de figuración, pero eso está en manos 
de la justicia, nosotros no protegemos, repi-
to nuevamente, si hubiera protección no hu-
biera cambiado de ministra.

Conductor.- ¿La investigación en el Fondo 
Indígena sigue?    
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Presidente.- Más de 400 están siendo in-
vestigados y 29 detenidos, que nos diga la 
derecha en sus tiempos a cuantos de sus 
ministros, a cuanta gente han detenido, me 
acuerdo un diputado suplente de Cocha-
bamba, un tal Medrano y era insostenible, 
insostenible, estaba implicado en un caso 
de corrupción, se ha ido por una cuestión de 
enfermedad a un hospital, estaba ahí por-
que no quería ser detenido, estaba en una 
clínica, el gran problema es procesar si es-
taba en la Cámara de Diputados, y cuando 
los ministros terminaban con actos de co-
rrupción, así como Marincovic y otros dipu-
tados y ministros del MNR, lo que hacían es 
que vayan como candidatos a senadores o 
diputados, como tenían inmunidad serian in-
tocables, pasan 5 años ya libres. Nosotros 
hemos planteado eliminar la inmunidad y 
ahora no hay inmunidad para ningunos, to-
dos deben ser procesados, que nos digan 
qué partido de la derecha ha planteado aca-
bar con la inmunidad, para los partidos de 
aquellos tiempos.

Conductor.- El otro tema es el tema de la 
señora Gabriela Zapata y que se denuncia 
un supuesto tráfico de influencias.

Presidente.- Esa es la propuesta del NO, 
el NO, no tiene ninguna propuesta, ese trá-
fico de influencias, despilfarro de la econo-
mía, qué algún periodista pregunte a la de-
recha, a los restos del neoliberalismo, qué 
propuesta tienen para 2020 – 2025, no tie-
nen nada, es todo mentira y mentira, yo sigo 
convencido, la mentira no dura, es mi expe-
riencia, yo no sé que es tráfico de influencias 
yo no entiendo perfectamente que es eso, 
acusan con esta empresa china CAMC.

Conductor.- Usted esta dispuesto a la 
idea de que se investigue la Unidad de In-
vestigaciones Financieras e investiguen, las 
cuentas la fortuna de esta señora y de la 
familia de ella.

Presidente.- Primero sobre el llamado 
tráfico de influencias hemos decidido, deci-
dí que la Contraloría investigue. Escuche vo-
ces de no creer en la Contraloría, diputadas 
o diputados del MAS, siendo un diputado 

del MAS, compañero Gabriel Herbas, hom-
bre muy sano, honesto responsable como 
no creen en la Contraloría, entonces que in-
vestigue la Asamblea Plurinacional, no ten-
go ningún problema, que vengan de donde 
vengan, qué investiguen el llamado tráfico 
de influencias. Ahora si hay que investigar 
el tema de la riqueza que tienen ahí ésta la 
Unidad de Investigación Financiera que in-
vestiguen a quien sea, con el compañero Ál-
varo, nuestro Vicepresidente nosotros he-
mos sido los de la iniciativa el 20087, 2009 
o 2007, hemos enviado una carta que se le-
vante cualquier secreto de nuestras cuen-
tas. Secreto bancario, publico y intervenga, 
la semana pasada hemos escuchado en las 
redes sociales Evo es narcotraficante, Evo 
tiene cuenta bancaria en el exterior, esa es 
la propuesta de la derecha, esa señora ha 
sido militante del UN, después de Tuto Qui-
roga, paro que demuestre, dónde esta, por-
que narcotraficante, dónde están las cuen-
tas bancarias, cuántas de Evo Morales en 
el extranjero, qué presenten al Ministerio 
Público, qué presente pruebas de narcotra-
ficante, a cualquier autoridad para que me 
detengan como narcotraficante.

Conductor.- La oposición también ha pe-
dido que la comisión legislativa que usted ha 
pedido para que se forme el tema, que in-
tervenga en esta comisión, observadores 
internacionales.

Presidente.- Quiero decir, venga de don-
de venga, investigue el tráfico de influencias, 
que demuestre, yo no sabía para nada que 
esa señora trabajaba para esa empresa, 
es su derecho, yo no quiero comentar, ese 
tema debe ser cerrado, pero he iniciado la 
iniciativa, que se investigue primero la Con-
traloría, segundo la Asamblea, ahora se la 
derecha quiere que vengan organismos in-
ternacionales que investiguen sobre el trá-
fico de influencias y si tienen  el interés de 
investigar los bienes o el patrimonio de cual-
quier persona ahí está la Unidad de Investi-
gación Financiera.

Conductor.- ¿Es cierto que la empresa 
china CAMC, fue limitada ya para participar 
en Bolivia?
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Recién nosotros nos hemos informado 
que estaba pasando entonces, he pedido a 
la autoridad del Gobierno pregunten cuándo 
había contratado a esta señora, será como 
abogada, asesora, no sé quien había con-
tratado según información oficial en marzo 
del 2015 y a partir de marzo del 2015 cuan-
tas obras se había adjudicado, dos, Misicuni 
creo que con un costo de 50 millones de dó-
lares y un tema del litio como 160 millones 
de dólares y esta empresa, porque a mí me 
comentan, me informaron que es una de las 
empresas más grandes si no es la prime-
ra, la segunda estatal de China, ustedes sa-
ben que tenemos buena relación con China 
y cuando el año pasado nos informamos, no 
estaba ejecutando el ferrocarril Bulo Bulo-
Montero, digo, si no cumplió con el contrato 
ejecuten, empezó la ejecución de su boleta 
de garantía y hay una demanda, hay prueba.

Una cosa es la penalidad, sanciones, mul-
tas, multas pero cuando ya se llega para 
rescindir contrato mediante ejecución de la 
boleta de garantía, esa empresa sea nacio-
nal internacional nunca más se adjudica a 
nuevas obras. 

Conductor.- O sea que la CAMC ya no va 
a poder.

Presidente.- Ya no podrá adjudicarse lamen-
to mucho aunque tenemos crédito interesan-
te, importante con China en directa coordina-
ción, información de la embajada de China.

Conductor.- Presidente el tema de la bo-
leta de garantía que se ordenó que se ejecu-
te, eso está en proceso. 

Presidente.- Ya estaba ejecutado, pero 
usando algunos abogados hicieron amparo, 
nos ganaron amparo y sigue la demanda, 
bueno creo que alguna gente que tiene plata, 
no sé si algunos jueces o fiscales se prestan 
a este juego para hacer daño económico a 
Bolivia al Estado en especial, porque ejecuta-
mos muchas boletas de garantía.

Conductor.- Pero hay otros recursos que 
puede usar el Estado boliviano para insistir 
con la ejecución.   

Presidente.- No, sigue están en demanda, 
inclusive tengo información que CAMC está 

La Asamblea conformará una comisión para investigar el supuesto tráfico de influencias.
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procesando al compañero Ministro de Obras 
Públicas una demanda, desde el momento 
que esta demanda, la empresa nunca más 
se podrá adjudicar nuevas obras en Bolivia.

Conductor.- O sea que la CAMC va ser 
historia.

Presidente.- Primera vez y algunas em-
presas bolivianas también han pasado esta 
situación porque no cumplieron con los con-
tratos correspondientes, repito nuevamen-
te, hay dos pasos, una la multa penalidad 
que sigue la empresa ejecutando pagando 
multa por día y otra cosa es cuando ya se va 
a la ejecución de la boleta de garantía y hay 
procesos esa empresa nunca más se adju-
dica nuevas obras. 

Conductor.- Esta empresa chica CAMC 
también tiene obras en Venezuela y Ecua-
dor, dicen no.   

Presidente.- No tengo información, sé 
que es una de las empresas más grandes 
de China, una empresa estatal como un 
consorcio, tal vez tienen aliados privados no 
conozco pero averiguamos, porque se adju-
dicó una obra en San Buenaventura, ha ter-
minado falta últimos detalles estaba bien, 
solo tuvimos este problema en ferrocarril 
Bulo Bulo-Montero.

Conductor.- Presidente otro tema que 
suena mucho en las redes sociales y que lo 
maneja la oposición, para cuestionar la su-
puesta honestidad del Presidente Evo Mo-
rales, tiene que ver con una declaración que 
usted hizo, respecto de esta señora Gabrie-
la Zapata cuando dijo que se sacó una foto-
grafía en el carnaval de Oruro y que luego 
usted no la reconoció, aunque la reconoció 
después cuando se iba. Las redes sociales 
hacen una serie de cuestionamientos y los 
famosos memes ¿Presidente que pasó ah? 

Presidente.- Yo diría ser muy sincero eso 
no vale, me estoy dando cuenta, los tiem-
pos pasan, he tenido una mala experien-
cia con mi compañero de curso, después 
de mucho tiempo fui a Orinoca al carnaval 
y le veo como una viejita, cara conocida, 

quien será esta tía le digo, se acerca tam-
bién, la abrazo tía como estas, estaban mis 
primas conmigo en el carnaval de Orinoca 
hace cinco años atrás, cuando esa tía había 
sido mi compañera de curso. Me dice Evo 
cómo me vas a decir tía a tu compañera de 
curso, quien es, la Segundina, yo me asus-
té, mira yo veo un poco de edad avanzada 
era mi compañera de curso, mi contempo-
ránea, tanta gente viene por aquí, por allá, la 
veo cara conocida, las compañeras, las mu-
jeres se molestaron, soy sincero no tengo 
por qué ocultar ya con otra cabellera, otro 
peinado, bueno todos tienen derecho a cam-
biar el color de cabello, hasta su fisonomía, 
se acercó, como tanta gente por fila viene. 

Conductor.- ¿Una cirugía? 

Presidente.- Me comentaron pero eso no 
quiero comentar es su derecho de cada uno, 
quien es esta, creo que es Gabriela está, lle-
gó sacó foto ya se ha ido, no tengo por qué 
ocultar soy sincero, no voy a estar disimu-
lando, no entiendo que hagan problemas, 
aunque algunos compañeros no digas eso, 
pero así ha pasado por qué tengo que ocul-
tar, por qué tengo que mentir, repito tanta 
gente viene por aquí, cuantos se harán sa-
car fotos, ahora hasta da miedo hacerse sa-
car foto, tampoco se puede rechazar.

Cada día a veces es cansador, uno, otro, 
otro con su niño, con su hija, con sus hijos.

Conductor.-  Aquí ya le han traído uno 
para que se saque foto.  

Presidente.- Seguramente, yo de verdad 
no entiendo eso y por eso le digo ser dema-
siado sincero, hace daño, no importa yo voy 
a seguir siendo sincero, contar la verdad, 
porque en mi vida he aprendido la sinceri-
dad es la base para construir confianza y 
especialmente en un equipo es tan impor-
tante la confianza, para trabajar de manera 
conjunta y para eso para mí la base es la 
sinceridad. 

Conductor.- Presidente esa relación sin 
embargo que usted ha repetido varias ve-
ces fue una relación muy efímera, muy fugaz 
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que por alguna razón no funcionó cuando le 
está afectando.

Presidente.- El pueblo dirá pero es una 
actitud tan, como no tienen nada que propo-
ner al pueblo usan estas cosas, he sido solo 
digo, tarde o temprano algún historiador, al-
gún periodista, algún politólogo va escribir 
cómo, tal vez porque Evo es campesino, in-
dígena de todo lado atacan. Ver las redes 
sociales algunos compañeros lloran y lloran, 
que va estar llorando, yo digo quiere que llo-
remos que vamos a estar llorando de eso. 

Por eso hace un momento decía, tantos 
ataques, imagínense en el día un muerto, a 
la semana un muerto, tres muertos en el 
día a bala en los gobiernos del pasado con 
Gonzalo Sánchez de Lozada, con Tuto Quiro-
ga y Banzer, esto yo digo no es nada, es pura 
prensa, puras redes sociales, pero el gran 
problema que está habiendo es, cómo la de-
recha usando redes sociales está enseñan-
do a mentir, perder valores a las nuevas ge-
neraciones.

Conductor.- A propósito de las redes so-
ciales el señor Samuel Doria Medina dijo que 
las redes sociales están cumpliendo un rol 
fundamental en este proceso y por lo que 
usted dice habría un exceso de las redes so-
ciales en el manejo de las redes sociales.

Presidente.- Bueno por ejemplo haber 
hace un momento leía Dora Medina me-
diante Erbol digital, Evo a su exmujer regaló 
500 millones de dólares, parece twitter, las 
redes sociales, el pueblo entenderá, inter-
pretará, avaluará, analizará esta clase de 
mensajes, seguramente alguna gente está 
acostumbrada a financiar pero yo no entien-
do cómo puede usarse eso. Yo no quiero ha-
blar sobre este tema, más bien me gusta-
ría hablar del futuro de Bolivia, es un caso 
cerrado para mí, repito nuevamente, que 
investiguen quien sea, gente interna, exter-
na nosotros no tenemos nada que ocultar, 
nada que mentir al pueblo boliviano y por 
eso reiterar nuevamente que detrás del No 
que existe, esta clase de tráfico de influen-
cias, despilfarro, es todas mentira, toda acu-
sación no tienen anda. 

Quisiera que digan nosotros somos la 
oposición esto queremos, en tema de de-
mocracia no tienen ninguna moral para 
hablar de democracia, en tema de corrup-
ción peor todavía, acaso algunos herma-
nos con el tema Fondo Indígena después 
tal vez desviar fondos se han escapado a 
EEUU y cuando la derecha roba millones y 
millones escapa a EEUU, ahora que dice la 
derecha, son perseguidos políticos, yo tam-
bién soy perseguido político y no me esca-
pado al exterior, me he defendido todos los 
procesos y he ganado todos los procesos, 
porque desde Víctor Paz Estenssoro a mí 
me procesaron.

Conductor.- El Presidente Evo Morales, 
don Evo Morales, hombre, persona de car-
ne y hueso igual que nosotros.   

Presidente.- Joven Evo Morales está sol-
tero por lo menos sino, hace campaña, yo 
me hago campaña.  

Conductor.- ¿Se equivoca alguna vez? 

Presidente.- Lo que se equivoca, digo en 
el Gabinete, somos seres humanos come-
temos errores, sobre esos errores, lo me-
jor es no mentir, decir la verdad, cómo yo 
no puedo equivocarme, cada día trato de no 
equivocarme y cuando nos equivocamos rá-
pidamente tratamos de corregir. Los prime-
ros años de nuestra presidencia escuchaba 
los medios de comunicación, algún medio de 
comunicación decía este decreto está mal, 
esta ley está mal, ese momento estoy lla-
mando al Ministro que es abogado, revise 
creo que nos estamos equivocando, está 
equivocado, gracias a ese medio de comu-
nicación corregimos nuestros errores y en 
los debates que tenemos en Gabinete, mi 
propuesta estaba equivocada, no porque es 
Presidente impone ni proyectos, ni planes, 
ni programas, ni políticas cuantas veces mis 
propuestas fueron derrotados porque esta-
ba equivocado, un solo tema por ejemplo, el 
tema del mar que evidentemente decidí ir a 
la demanda del mar, pero para demandar 
ante la CIJ el tratado de 1904 y cuál era mi 
argumento, el tratado de 1903 entre Pana-
má y EEUU ya no hay.
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Entonces los tratados yo decía no son in-
tocables ejemplo ponía eso, por eso hay que 
demandar el tratado de 1904 y los aboga-
dos el equipo jurídico, porque no había Di-
remar todavía, me dijeron no, Presidente 
estás equivocado, me explicaron tenían ra-
zón, la demanda no es contra el tratado de 
1904, sino, para que Chile cumpla con to-
dos los ofrecimientos, ofertas propuestas 
que hicieron, escrito. 

Conductor.- Lo más importante usted sa-
bía donde quería ir, lo que necesitaba esta-
blecer era la mejor forma o el mejor camino.

Presidente.- Así es.

Conductor.- Usted ha escuchado mucho 
el tema marítimo, ha convocado a juristas y 
de hecho el equipo que hay es un equipo di-
verso, ha escuchado mucho. 

Presidente.- Sigo aprendiendo, para mí 
es una escuela seguir aprendiendo, nues-
tros abogados. Diremar. El Concejo del Mar 
y el Concejo Político Nacional, expertos in-
ternacionales, ni se imaginan esta reunión 
pequeña pero de mucha importancia.

Conductor.- Usted tiene el don de escu-
char, convoca a los que piensan en blanco, 
en negro, los escucha y toma sus decisiones.

Presidente.- Estoy seguro tomo decisión, 
estoy seguro eso viene desde la dirección 
sindical, cuando tenga duda tengo que estar 
llamando al Vicepresidente, tengo que estar 
llamando a los ministros, reunión de emer-
gencia, después de esta charla tengo reu-
nión de emergencia en este momento en la 
residencia con el equipo político. Entonces 
no es que Evo decide, pero repito nuevamen-
te, perdone, cuando estoy seguro yo decido, 
sale bien y a los compañeros al Vicepresiden-
te digo, si me hicieran caso estaríamos bien.

Conductor.-  Le ha pasado alguna vez que 
estando seguro y tomando una decisión ¿se 
equivocó?  

Presidente.- Cometí algunos errores a ve-
ces por falta de información, como no pode-

mos cometer errores somos humanos, pero 
lo más importante siempre digo, reconocer 
errores, yo tengo problemas con algunos 
técnicos, algunos abogados inclusive, siem-
pre quieren salir bien limpios, siempre echan 
la culpa, nunca dicen me he equivocado, me 
he olvidado es mi debate permanente, yo 
digo es mejor decirme olvidé este tema o me 
he equivocado y punto, investiguen.

No somos pues impecables, somos se-
res humanos, nos equivocamos. De lo que 
se trata es corregir y reconocer, lo más im-
portante en la vida que aprendí.

TEMA ENCUESTAS

Conductor.- Presidente, Página Siete pre-
sentó hoy una encuesta denominada Flash 
en el eje troncal, donde le da un 28 por cien-
to al Sí, frente a un 47 por ciento al No, son 
19 puntos de diferencia. 

Presidente.- Sabes, ya sabíamos, inicial-
mente ganadores, empatando, ahora per-
dedores. ¿Qué es lo que estoy insinuando?, 
lo que estoy insinuando es cuando gane el SÍ 
el día domingo como hoy día, ¡ha fraude! Es-
tán preparando, lo que hicieron en algunos 
departamentos ya en las elecciones subna-
cionales, van a hablar de fraude.

Ahora ¿qué es Página Siete pues?, pro 
chileno, sus dueños, los que han vivido de la 
mal llamada capitalización, de las privatiza-
ciones, es derecha, derecha, tienen dere-
cho, respetamos.

Ustedes saben que yo nunca he creído en 
las encuestas, y vamos a ganar las eleccio-
nes, después en qué quedará Página Siete.

Ellos pensaron que con la guerra sucia 
van a ganar, pero la gente es tan honesta, 
tan sana, en los últimos tiempos, estos últi-
mos días tanta solidaridad, mensajes, siga 
adelante, hasta inclusive la gente de la de-
recha: “no nos gusta lo que está haciendo 
la derecha”.

Entonces, esa es parte de esa situación, 
ya sabíamos, ya calculábamos, que estaban 
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haciendo eso, toda la red, ANF, el Deber, Opi-
nión, Erbol, con esa línea. Pero repito nueva-
mente, para alertar, cuando ganemos qué 
van a decir: “Ah, fraude electoral, que el Tri-
bunal Supremo Electoral se ha parcializado”. 
Van a rechazar los resultados, acuérdese lo 
que estoy diciendo hoy.

Conductor.- Presidente, hay una pregun-
ta que no puedo obviarla porque en Santa 
Cruz un concejal, su nombre es Tito Sanji-
nés, ha presentado una denuncia, una pre-
tensión de proceso contra el periodista 
Carlos Valverde, por el tema este de una su-
puesta violación al Código Niño, Niña, Ado-
lescente, no conozco en detalle, pero hay 
una pretensión de un proceso contra el pe-
riodista Valverde, ¿Usted está de acuerdo 
con eso?    

Presidente.- No conozco la demanda, no 
estoy informado, como Gobierno nunca he-
mos pensado en una demanda, no solamen-
te debe ser por la cuestión de Carlos Valver-
de, si quisiéramos ver este tema de Niño, 
niña, mira, a mis hijos, a los orinoqueños, en 
redes sociales, yo no sé si es una actitud 
tan cobarde, por incapacidad, miedo al Evo-
Álvaro, pero sobre todo miedo a los movi-
mientos sociales.

Esta propuesta de reelección modifican-
do la constitución no es iniciativa ni pedido 
de Evo Morales, sino de los movimientos 
sociales y no aceptan, por eso repito nue-
vamente, que no son dos personas, ellos 
dicen cómo vamos a estar sometidos por 
dos personas, no son dos personas, todo un 
pueblo, los movimientos sociales represen-
tan al pueblo, esa plantean.

Claro, como la derecha no conoce a los 
movimientos sociales, entonces ignora y 
trata de confundir a la población que son 
dos personas, sabiendo que esta propues-
ta viene de los movimientos sociales.

No sé si lo escuché o lo pensé, cuando se 
habla de la denuncia de tráfico de influencia 
el periodista Carlos Valverde, usted dijo que 
detrás de ello hay algo más que Carlos Val-
verde como tal, ¿a qué se refería?

Estamos informados, es una conspira-
ción Estados Unidos, vamos a demostrar-
lo y no vamos a permitir que Estados Uni-
dos esté conspirando contra la democracia, 
contra un proceso, contra la revolución de-
mocrática cultural, no vamos a aceptar, no 
vamos a permitir.

Conductor.- Algunas vez su Gobierno ya ex-
pulsó a un embajador de Estados Unidos, ¿po-
dría tomar otras medidas similares ahora?

Presidente.- No sé, pero hay una conspi-
ración abierta de Estados Unidos, tenemos 
toda la documentación, evaluaremos, sólo 
quiero decirles, seguramente usted ha es-
cuchado eso, está en algunos medios de co-
municación de Bolivia, el 11 de diciembre del 
año pasado Carlos Valverde se ha reunido 
con tres miembros de la Embajada de Esta-
dos Unidos y reconocieron, dijo para su libro.

Inmediatamente se han reunido con algu-
nos políticos de la derecha los tres miem-
bros de la Embajada de Estados Unidos en 
Santa Cruz.

La conspiración sigue, tenemos grabacio-
nes de la conspiración, son acciones, vere-
mos oportunamente y coincido con este re-
portaje que hizo desde México un argentino, 
Atilio Borón, dijo que el NO nace en Washing-
ton, caro, Sánchez Berzaín desde allí dirige 
el NO, de verdad yo no puedo entender que 
algunos hermanos pobres, sean originarios, 
pero algunos obreros, especialmente origi-
narios detrás de Sánchez Berzaín, detrás 
de Gonzalo Sánchez de Lozada, detrás  de 
los delincuentes que se escaparon de Boli-
via hacia Estados Unidos por robar, por las 
masacres, por los derechos humanos, que 
ahora están detrás de esa gente que hizo 
tanto daño a Bolivia, no puedo entender a 
veces, es ambición, es codicia, es finalmen-
te bronca al Evo, a este proceso, pero feliz-
mente la mayoría, así como los movimientos 
sociales a defender.

Conductor.- Presidente, dice que el re-
quisito para nuestra muerte es la vida, dice 
que algo seguro que tenemos los humanos 
es que vamos a morir, es el otro extremo 
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de la vida. ¿Si hay una posibilidad de un SÍ y 
de un NO, en algún momento el Presidente 
Morales ha pensado en qué pasaría si gana 
el NO?

Presidente.- Lo dudo, hay mucho com-
promiso con este proceso, lo que no hicie-
ron en 180 años hicimos en 10 años.

Conductor.- ¿Qué pasaría si gana el NO 
entones, se interrumpiría la Agenda? 

Si gana el SÍ tenemos la  tarea de cómo 
conciliar la Agenda Patriótica hasta el 
2025, garantizar estas grandes inversio-
nes, por primera vez desde la fundación de 
la república.

LAS TAREAS DE LA AGENDA 
PATRIÓTICA

Conductor.- ¿Cuáles son los plantes has-
ta el 2025? 

Presidente.- Hasta el 2020, una inver-
sión mínima de 45 mil millones de dólares, 
integrar en tema de caminos del oriente al 
occidente.

El tema de los hospitales de cuarto nivel, 
el próximo mes vamos a empezar a firmar 
el contrato del hospital de cuarto nivel para 
cáncer en Cochabamba. Este año vamos a 
arrancar en La Paz otro hospital de cuarto 
nivel, otro en Santa Cruz, está previsto el 
2017 en Tarija, cuatro hospitales de cuar-
to nivel, formación, becas, si hablamos de 
tema salud.

En temas de pobreza, lo que más nos in-
teresa, seguir reduciendo de 38 por cien-
to bajamos al 18 por ciento, datos hasta el 
2014, el 2015 sigue bajando, queremos lle-
gar al siete u ocho por ciento de extrema 
pobreza al 2020  y hasta el 2025 cero de 
pobreza.

Servicios básicos 100 por ciento, hasta 
el 2.020 Pando, Oruro, Tarija hasta Chuqui-
saca en las ciudades vamos a superarles, 
van a estar ya con 90, 95 por ciento de al-
cantarillado de agua potable.

Solamente en la ciudad de El Alto esta-
mos garantizando 133 millones de dólares, 
eso también aprendí de los compañeros al-
teños, no me acuerdo exactamente su era 
en la noche o en la madrugada, una reunión 
con la COR y las juntas vecinales, un herma-
no de edad avanzada me dijo: “Presidente 
Evo, hay que hacer captación de agua de Pe-
ñas, de las serranías del Huayna Potosí.

Escuché, no dije ni sí ni no, he instruido al 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua estu-
diar, dijeron está muy bien. Unas dos veces 
sobrevolé en helicóptero

Conductor.- Es factible.  

Presidente.- No es sólo factible, ya he-
mos estudiado, ya hay proyecto a diseño fi-
nal y garantizado una inversión de 133 millo-
nes, de dólares, garantizado ya.

Conductor.- Para recuperar esas aguas. 

Presidente.- Ejecutar, creo que voy a dar 
dos años, le dije a nuestra Ministra Morei-
ra, de Medioambiente, trabaje militarmente. 
su papá había sido general, yo no sabía, ya 
he instruido, ojalá al aniversario de El Alto 
ya puede estar con contrato, aunque siem-
pre hay que cumplir con los procedimientos, 
pero ya está la plata garantizada,, proyecto 
a diseño final.

Imagínese, así puedo comentarle de 
los distintos departamentos, pero más 
me encanta la integración de Bolivia, te-
nemos como siete mil millones, debe ser 
como 10 mil millones de inversión hasta el 
2020, esto nos alienta, esa la esperanza 
de los bolivianos.

En el tema energético ni se imaginan, re-
pasar rápidamente, se vendía gas natural, 
pero se importaba GLP, después de que ins-
talamos la primera planta el Río Grande, 
ahora exportamos GLP. 

Mañana inauguramos GNL en Río Gran-
de, que cuesta 200 millones de dólares, al 
margen de atender a las ciudades interme-
dias, Achacachi, me estoy acordando, San 
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Julián, Tupiza, Trinidad, Cobija, ya van a tener 
gas a domicilio, pero también vamos a ex-
portar hacia Perú y hacia Paraguay, ahora 
nos ha pedido también Brasil.

Conductor.-  No sólo dejamos de gastar 
divisas, sino que vamos a generar.  

Presidente.- Ya no importamos GLP es-
tamos exportando GLP, vamos a exportar 
GNL, cuando termine la urea en Cocha-
bamba vamos a exportar fertilizantes, para 
eso era el ferrocarril Bulo Bulo  a Montero, 
porque el transporte es barato y el Estado 
gana más.

Lo que nos estamos preparando en te-
mas, por ejemplo, para la exportación de 
energía, ni se imaginan ustedes estas gran-
des inversiones. 

¿Sabe doctor?, yo he entendido gracias 
por enseñarme a los profesionales bolivia-
nos muy patriotas, es mejor invertir o con-
vertir el gas en energía, que convertir en pe-
troquímica, convirtiendo el gas en energía 
ganamos más plata que con petroquímica. 
También con petroquímica ganamos, pero 
no siempre como vendiendo energía.    

Conductor.- Voy a aprovechar este mo-
mento para transmitirle un sentimiento 
ciudadano que sólo cumple en transmitirle. 
Usted es un hombre que escucha, escucha 
mucho, como el tema de las aguas que un 
hombre, un campesino con visión, con olfa-
to, le dijo vea lo de las aguas que caen que 
aquí no tenemos agua. Es el tema tributario, 
no es discutible que todos tenemos que pa-
gar impuestos, pero lo que vengo escuchan-
do de hace mucho tiempo es algunas pro-
testas, algunas quejas del ciudadano común 
respecto a algunas resoluciones que se to-
man en el directorio del Servicio de Impues-
tos Nacionales, esto es por mejorar, no por 
encordar a nadie. Por ejemplo, un contribu-
yente que comete un error en una coma, co-
mete un error en los centavos, que comete 
un error de  repente al llenar un formulario 
y al pasar  varios años lo que era un error 
de centavos o del punto, de la coma o la for-
ma de llenar la factura, se convierte en una 
penalidad que es demasiado abultada. En-
tonces, la gente dice que muchos no tienen 
condiciones después de cinco años de pa-
gar una penalidad a ese nivel, hay otra ver-
sión que asusta un poco,  y  tienen que ver 
con gente que por ejemplo hace cinco años 
atrás vendió un vehículo y el que lo compro 

En los 
departamentos 
de Pando, 
Oruro, Tarija y 
Chuquisaca se 
cubrirá el 100% 
de los servicios 
básicos.
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no lo título a su nombre por lo tanto sigue fi-
gurando a nombre de que lo vendió ahora la 
cultura tributaria le exige al contribuyente 
que al vender un bien, tiene que asegurarse 
que lo titularice, lo que en todo caso tienen 
que ocuparse  de un  problema de una cues-
tión, pero esas son cosas pasadas por las 
que ahora el contribuyente está muy asus-
tado por los anuncios que hay d que va tener 
que pagar el que lo vendió hace cinco años 
o hace 10, yo quiero dejarle la inquietud Pre-
sidente porque insisto yo, yo se que usted 
es un hombre que escucha, para ver y es-
cuchar esos temas, si son o no revisables si 
se pueden tratar porque de repente signifi-
can liberar una asfixia del contribuyente  
que finalmente la idea no es ma-
tarlo si no que ponga su plati-
ta  que es importante y es 
obligatorio para poder 
mantener la sociedad 
en que vivimos. 

Presidente.- El 
Estado no ha crea-
do los impuestos, 
en nuestro Go-
bierno y siempre 
dijimos lo que está 
en la norma hay que 
pagarlos, sin embar-
go ya escuche esta de-
nuncias exageradas  de 
algunos directores, direc-
tores de impuestos, ya quejas 
de los compañeros, ejemplo Oru-
ro, hace tres cuatro semanas demuéstreme 
exagera, inmediatamente  pedí al Ministro de 
Economía cámbielo no puede cometer seme-
jante abuso. 

Como usted dice puede haber algunos 
problemas, como se ha convertido como 
una penalidad, quien no se equivoca

Conductor.- Y con el tiempo se convierte 
en una montaña de dudas.

Presidente.- Mucha deuda, cuando deba-
timos ese tema yo dije como van estar exa-
gerando, que el Ministro de Educación se 
quedó que su esposa me dijo que tienen que 

tienen un pequeño restaurant y seguramen-
te el Ministro Trabajando entendí así le man-
da su comidita para el Ministerio para su 
esposo y que no estaba pagando impuesto 
para ese plato, estaba multando creo 10 o 
20 bolivianos, exagerado como va hacer eso, 
no, repito nuevamente, hemos tomado car-
tas en el asunto, por ejemplo Cochabamba, 
lamentablemente lo hemos tenido que sacar, 
creo que en Yacuiba-Bermejo así exagerando 
ya hasta que he entendido, que es una cons-
piración interna, entendí eso aun cuando 
este cerrando su restaurant, magnificando 
un tema a esa gente reacciona contra el Evo 
y que vote por el NO que me perdone peor es 

así, no pueden hacer eso y algunos te-
mas hay  que reconciliar hay que 

revisar pero no así ojo cerra-
do multarlos, sancionar-

los hasta clausurarlos 
no comparto 

C o n d u c t o r . - 
Presidente eso 
es importante 
porque el Presi-
dente es como el 
papá en el Estado, 
es responsable de 

que estén los hijos 
bien y si hay posibili-

dades de revisar ex-
cesos.

Presidente.- Vamos a re-
visar esas cosas

Conductor.- Es la mejor noticia que pue-
de recibir un contribuyente yo en realidad yo 
venía con esa carga pesada y quería trans-
mitírsela

Presidente.- Pequeños, medianos, gran-
des, ayer recibí otra queja de la cervecería 
boliviana, que tienen una multa de 8 millo-
nes de dólares, cuánto siempre gana esta 
empresa y dije e instruido que revise, segu-
ramente tendrá alguna deuda pero no pue-
do entender 8 millones de deuda,  tiene  que 
revisar, grandes, pequeños, pero a partir de 
que ese despido en Cochabamba y en algu-
nas ciudades intermedias ya no he escucha-
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do mucha queja, se han dado cuenta de que 
no se trata de cometer abusos, pero lamen-
tablemente algunos hermanos por ejemplo 
también aprovechan a los pequeños comer-
ciantes sobre el régimen simplificado, régi-
men simplificado está garantizado.

Pero algunos comerciantes empiezan 
de pequeño ahora son grandes y quieren 
acogerse al régimen simplificado tan poco 
y tienen que reconocer y los pequeños co-
merciantes no pueden ser instrumentos 
de los grandes, pero este último que hicie-
ron campaña, especialmente en las áreas 
rurales, dicen si gana el SÍ el Evo les va co-
brar impuesto de sus gallinas, de su oveja 
de los huevos  de los productos ya es una 
guerra sucia recordaran para aprobar la 
constitución que nos decían si se aprueba 
la constitución pus con esa construcción 
evo les va quitar su casa, si tienes dos ca-
sas te va quitar una casa, si tienes tres ca-
sas te va quitar dos, si tienes cuatro au-
tos te va quitar tres te vas a quedar con 
uno que nos diga donde hemos quitado, 
que casa a lo mejor, algún narcotraficante 
ha caído por ahí, por ilegalidad pero casas 
legalmente la propiedad, la propiedad que 
tiene la familia nunca.

No solamente decían eso, lo que decía es 
si se aprueba la constitución  Evo va cerrar 
las iglesias católicas, las iglesias evangéli-
cas, qué iglesia católica, qué iglesia evangé-
lica, hemos cerrado más bien construyen-
do algunas iglesias católicas refaccionando 
con el programa Bolivia Cambia, dotando 
ambulancias, tractores, algunos padres 
realmente algunos padres, realmente algu-
nos padres, algunas hermanas de la iglesia 
católica ni sabemos cómo trabajan, nos ayu-
da al estado

Para Fe y Alegría construyendo, una her-
manita cada vez que me encuentra, un beso 
en la mano, beso en la cara, perdón me da 
vergüenza que la hermana me este besan-
do  yo digo no es regalo no es cooperación 
es obligación, por favor hermana 

Así en todas partes, a mi me encanta 
escuchar misas en áreas rurales, con pro-

fundo sentimiento este proceso yo estoy 
admirado con la iglesia católica, evangéli-
cas, metodistas, oran  para su presidente, 
oran para el Proceso, estoy muy agradeci-
do nuestros amautas rito a la Madre Tierra 
para que nos vaya bien pensando en Boli-
via, rito una vez más que decían esas veces, 
si  votan por la constitución, por esa nueva 
Constitución Evo va cerrar la iglesia católi-
ca, muy pocas evangélicas hemos ayudado y 
para algunos hermanos evangélicos hemos 
construido su campos deportivos hasta su 
coliseo es una obligación, no porque somos 
estado laico.

Conductor.- Presidente que ha cambia-
do, en usted del 22 de enero del 2006 al 22 
de enero del 2016, que ha cambiado e Evo 
Morales, en su estado civil

Presidente.- Yo diría un tema, casado 
con Bolivia, yo soy sincero aprendí a rene-
gar de palacio, antes de dirigente no sé si 
tenía tiempo resolvía todos mis problemas, 
aunque algunos miembros no cumplan pero 
con el tiempo resolvía personalmente orga-
nizaba personalmente y haciendo mis pan-
cartas, todo hacia tenía tiempo, pero aquí 
no alcanza tiempo

Conductor.- Es muy renegón, reniega 
mucho

Presidente.-  Me hacen renegar, un ejem-
plo habido inundaciones la gente estaba 
sin comida, sin vivienda, había plata el Mi-
nistro de Planificación tiene que atender 
esto, atienda ahí esta plata gaste, después 
de tres meses casualmente he ido por ahí 
cero, si no había plata qué vas hacer ya hay  
que explicar no tengo palta perdonen, te-
niendo palta, entonces qué hago, perdone 
que le digo la verdad yo, le digo Ministro se 
queda aquí en el palacio, no me sale del pa-
lacio hasta que resuelva, escucha el minis-
tro en el celular, celular agarrándose con los 
funcionarios, ya,  ya, ya gritando lo que no 
hicieron en tres meses en tres horas ha re-
suelto, yo quiero comentar de mi esa expe-
riencia a veces es importante la autoridad, 
quién no va renegar, tarea del Ministro que 
tiene que atender
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Conductor.- ¿Qué es incapacidad del Pre-
sidente? 

Presidente.- Esas cosas ¿no?, primero. 
Mis compañeros, especialmente mis com-
pañeras del trópico qué me dicen, antes me 
decían compañero Evo quiero verte borra-
chito, por qué borrachito?, de borrachito es 
más cariñoso, especialmente la Silvia Lazar-
te, la Leonilda, otras compañeras del trópi-
co, dirigentes sobre todo.

Ahora no hay tiempo para eso, y cuando 
quiero ir a escaparme con mis compañeros a 
tomar unas cervezas, la prensa sacando foto, 
da miedo tomar cervezas con los compañeros.

En Carnaval cuando nos vamos a tomar 
una cervecita al día siguiente la derecha 
¿qué dice?, en vez de decir hola Evo Mora-
les, hola ‘ebrio’ Morales.

(RISAS)

No se puede, lamento mucho, es parte 
de la familia, yo me acuerdo una vez el 6 de 
agosto en la noche con la COD, cuando era 
diputado, nos tomamos un poco, yo me he 
ido a dormir porque al día siguiente a pri-
mera hora tenía una entrevista con Unitel, 
me he ido a la plaza a la entrevista, tampo-
co ebrio, en la noche, pero he ido respon-
sablemente a descansar, pero un compa-
ñero había estado ebrio, cuando yo estaba 
haciendo entrevista se ha dormido, un es-
cándalo, pero un medio de comunicación ha-
bía hecho llamadas telefónicas, he ganado 
de lejos, Evo es ser humano, tiene derecho 
a tomar si quiere tomar, me ha alegrado la 
opinión del pueblo. 

Conductor.- ¿Sigue haciéndolos levantar 
a las cinco de la mañana a sus ministros? 
¿dicen que ahora se produce más?  

Presidente.- Un ministro me dijo: trabajar 
desde las cinco de la mañana no es vivir bien.

(RISAS)

Yo respondí, como autoridades no he-
mos llegado al Palacio para vivir bien, sino 

hemos llegado para hace vivir bien al pue-
blo, desde ese día no me reclamaron, pero 
en verdad hermano periodista a veces no 
alcanza el tiempo, a veces empezamos a 
aprobar decretos, dejo al Vicepresidente 
para un debate político, yo me voy a otros 
departamentos, sólo me falta conocer 
cuatro municipios no he llegado en los 10 
años en La Paz.

Yo hubiera llegado, son muy accidenta-
dos, cerquita, pero nublado, nublado, nubla-
do, por esa situación, seis en total, pero dos 
llegue, uno en la campaña, otro dirigente, 
ellos no toman en cuenta.

Como seis municipios de Presidente va-
mos a visitar y eso es conocer, no solamen-
te vamos a entregar, sino a conocer cuál 
sus demandas, cuál sus problemas.

Vamos a conocer por ejemplo municipios 
en Oruro, en Potosí. El 2005 las transferen-
cias del Tesoro al municipio eran menos del 
20 mil dólares, con 20 mil dólares qué pue-
de hacer la alcaldía.

Cuando yo llegué, primero con el apoyo 
de Venezuela, 100 mil dólares a ese munici-
pio con programa Bolivia cambia, era pues 
mucha plata, ahora están recibiendo como 
dos o tres millones de bolivianos de trans-
ferencia, serían como 500 mil dólares, han 
subido bastante, están felices.

Conductor.- ¿Le faltan cuarto munici-
pios? 

Presidente.- Cuatro municipios que no he 
llegado, pero seis en total, en dos llegue de 
dirigente y otro en la campaña, es Cajhuata 
y es Teoponte, pero a este lado, uno en la 
provincia Muñecas no llegué, otro en la zona 
de Charazani, no me acuerdo bien, me falta 
cuatro en total. 

Conductor.- A mí me llama mucho la 
atención el tema de los ministros que tie-
nen que levantarse temprano a trabajar y 
eso que usted dice tan patético de que lo 
que no hizo un ministro en tres meses, lo 
resolvió en tres horas, me parece muy inte-
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resante como lección. Hay algo que  llamaba 
la atención con eso de levantarse tempra-
no, algunos ministros se quejaban. En una 
entrevista anterior cuando le preguntamos 
si era verdad que usted manejaba la justicia 
y usted dijo que no la manejaba porque si la 
manejara los haría trabajar desde las cinco 
de la mañana. 

Presidente.- Primero, son muy oficinis-
tas, tal vez ya llega cinco, seis de la tarde se 
van, trabajando hasta las siete de la noche 
podrían terminar o hasta las ocho de la no-
che podrían terminar, lo dejan para mañana.

Otro problema, así se deja. Hay también 
buenos, y con el motivo de esta cumbre de 
la justicia he tratado un poquito de enterar-
me, abogados  se amanecen trabajando con 
su equipo, como siempre en cualquier sec-
tor social, en cualquier institución, por poco 
quedamos mal.

“El Fondo Indígena ha desgastado al Evo 
Morales, el Evo Morales, los indígenas no 
son reserva moral”, son personas, no son 
instituciones, no son organizaciones.

He podido ver qué organización sindical 
Federación de campesinos, bartolinas, ha 
defendido a sus dirigentes, que se defienda; 
mientras la derecha ¿qué dice?, los corrup-
tos, ah, son perseguidos políticos, hacen 
hasta marcha, en Sucre marchando por su 
candidato Condori  o al dirigente de la dere-
cha como Adolfo Chávez, hacen escapar de 
Bolivia, esa es la derecha.

Entonces, aquí no, al margen de los proble-
mas que se presentan y esa derecha le culpa 
al Evo, sin embargo en la justicia hay algunos, 
lamentablemente, y esta cumbre está ratifi-
cada para abril, yo quiero ahí la participación 
de excelentes abogados convencidos. Hay 
que fortalecer la abogacía, hay que dignificar 
la abogacía, es un cambio integral que hay 
que hacer en la justicia y pido la participación 
del Colegio de Abogados

Una hablé con el doctor Waldo Albarra-
cín y una vez que pase el referendo voy a 
convocar, como rector, como abogado, 

como ex presidente de la Asamblea Perma-
nente de Derechos Humanos y algunos que 
conozco, haber cómo podemos cambiar, no 
queremos intromisión extranjera, nosotros 
cambiar, que hay que hacer una profunda 
revolución de la justicia boliviana.

Conductor.- Félix Patzi, que fue ministro 
suyo, fue parte del Gobierno, ¿Cuál es su 
sensación cuando ve a un Félix Patzi en la 
posición asumida ahora?

Presidente.- Yo no entiendo como el her-
mano Félix Patzi, puede coincidir con la de-
recha, porque ustedes saben que hemos 
elegido como candidato a ser Gobernador 
el 2010, la prensa lo encontró en estado 
de ebriedad, un escándalo y los movimien-
tos sociales me plantearon que hay que 
cambiar, estaban enojados con Félix Patzi, 
hemos cambiado, no es porque yo quería, 
sino porque es un escándalo, alguna broma 
inventaron con el Patzi, de copa en copa o 
algo así, entonces de eso se alejó.

Conductor.- El hecho de que haya gana-
do la Gobernación de La Paz, derrotando al 
candidato del MAS.

Presidente.- Creo que ahí la acusación 
de la cuestión del Fondo Indígena, Felipa 
Huanca, nos ha perjudicado, yo no se habían 
varios candidatos Eugenio Rojas y Felipa, 
ambos tenían apoyo, como yo siempre rei-
vindico a la mujer de los dos yo más me in-
cliné a la Felipa y después estalló este tema 
del Fondo Indígena, siempre ha sido, a mi 
me dicen machista por las bromas, por las 
coplas pero en los resultados yo diría soy 
feminista, desde la dirección sindical, hasta 
ahora, estas políticas o programas, proyec-
tos, planes, bueno a eso me incliné a la her-
mana Felipa, yo no sabía estos temas yo no 
sé si es verdad hasta ahora no pueden de-
mostrar tantas acusaciones, al margen de 
eso tal vez por esas acusaciones Félix Pa-
tzi es gobernador, respetamos, reconoce-
mos que es un gobernador, pero como un 
hermano aymara puede coincidir con Sán-
chez Berzaín, que dice Sánchez Berzaín: 
Evo dictadura, Patzi dice tiranía, juntos con 
el NO, usted sabe muy bien como periodis-
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ta durante las masacres del 2002, 2003, 
quien dirigía las masacres Sánchez Berzaín, 
el como comandante de la Fuerzas Arma-
das que tanta gente muerta, que tanta gen-
te muera en La Paz, en El Alto, quien dirigía, 
ahora justos coincidiendo en términos, en 
programas y propuestas,  con el NO, algu-
nos hermanos así, por lo menos que cepa, 
los verdaderos originarios, milenarios jamás 
podemos ser pro imperialistas o capitalis-
tas, nuestros antepasados lucharon contra 
la dominación europea, contra el colonialis-
mo europeo, ahí viene la fundación de la re-
pública, largo seria comentar es su derecho 
ser pro imperialista de cualquier obrero, ai-
mara también, pero cuando tenemos prin-
cipios y valores, nunca lo vamos a claudicar 
por nuestro programa, por nuestros prin-
cipios. El gran problema es este momento 
es que no hay debate ideológico, no hay de-
bate programático, todo es insulto, insulto y 
agresiones, todo es mentira y mentira. Qué 
lindo seria que haya un debate sobre un pro-
grama, cual es la propuesta de la derecha, 
claro ellos saben que si ganaría las eleccio-
nes es volver al neoliberalismo.

Conductor.- Usted me dijo que no tengo 
idea de lo que tienen proyectado en materia 
de producción energética. ¿Qué pasaría si 
gana el NO?

Presidente.- A estas horas al día domin-
go, van a ver los resultados, pero si gana-
ría el NO, seguramente que en las próximas 
elecciones quieren que vuelva el neolibera-
lismo, nuevamente para privatizar los recur-
sos, nuevamente para entregar nuestros 
recursos naturales, quitar los beneficios so-
ciales. Argentina, hace una semana atrás 
sube con 300% las tarifas de energía eléc-
trica, está quitando los beneficios sociales a 
los trabajadores y la derecha como no tiene 
nada que festejar, festeja finalmente que el 
altiplano y el valle boliviano ha perdido auto-
nomía, pero autonomía de donde viene, de la 
derecha, no deberían festejar si han perdido 
en La Paz, Oruro, el tema de los estatutos 
autonómicos, como no tienen que festejar 
acá los triunfos, vana a festejar a Venezuela, 
van a festejar a Argentina, es lo que hicieron 
y que dijeron, como ya se acabó el chavismo 

y el kirchnerismo, ahora hay que terminar 
con el evismo, que significa eso, acabar con 
el modelo económico boliviano  que es en 
este momento bien reconocido, hasta res-
petado en todo el mundo.

Conductor.- El hecho de que por prime-
ra vez, estén unidos casi toda la oposición, 
para promover el NO.

Presidente.- Es su derecho pero quiero 
que el pueblo sepa que detrás de este gru-
po de neoliberales de la derecha, derecha 
proimperialista, procapitalistas no hay nin-
guna propuesta, que propuesta, que lindo 
sería ni insultos, ni mentiras en vez de hacer 
niños, mujeres, familias que presenten cual 
es su propuesta 2025, que tienen en este 
momento, no hay debate de carácter ideo-
lógico, no hay un debate de carácter progra-
mático, no tienen.

Al Samuel se le ha ido el 2014, si voy a ser 
Presidente vamos a compartir 50%, 50% 
con las petroleras y a veces decía cuando 
nos sentamos a tomar una copa de cerve-
za, tomemos estilo Samuel 50, 50, se le ha 
ido, después quiso corregir, disimular, si un 
día ganaría la derecha el volver al pasado y 
aquí valga la oportunidad, los movimientos 
sociales acompañados con nuestros mejo-
res profesionales, patriotas, al Ministro de 
Economía le han ofrecido trabajo en los or-
ganismos internacionales con 14 mil dóla-
res de sueldo mensual, al Ministro de Hidro-
carburos querían llevárselo a EEUU, yo me 
quedo aquí, he estado bien quiero seguir 
aportando su conocimiento,. Cuantos minis-
tros, ministras o algunos por lo menos por 
su capacidad pero se quedan, ganando 2 mil 
dólares mes.

En algún momento decía ministro anda a 
trabajar la mitad vas aportar para la cam-
paña, al ministro Lucho Arce le decía, pero 
los movimientos sociales y nuestros profe-
sionales hemos sacado adelante a Bolivia, 
quien podía rechazar, como nos dejaron y 
como estamos ahora y como no tienen pro-
puestas, es insulto, mentira.

Nuevamente quiero decirles no me mo-
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lestan, yo he soportado tantas cosas de 
dirigente, que tiempo me habrá eliminado 
políticamente hasta físicamente, me salvé, 
me salvaron mis compañeros, es nuestra 
experiencia ahora de Presidente, el pueblo 
me ha defendido del revocatorio, del golpe 
de estado. De las políticas económicas, la 
agresión económica.

El pueblo sabe muy bien digan lo que di-
gan, haga lo que digan contra el Evo y por eso 
digo de acá poco tiempo será nacionales, in-
ternacionales, como a un Presidente indíge-
na, dirigente sindical quieren destrozarlo, es 
parte de las políticas de discriminación.

DEMANDA MARÍTIMA

Conductor.- Mi última pregunta Presi-
dente, el tema marítimo de aquí a poco hay 
que ir a La Haya, creo que es en julio, cómo 
está eso Presidente. 

Presidente.- Claro máximo Chile tiene 
que presentar contramemoria hasta el 25 
de julio, tenemos muchas actividades plani-
ficadas con la gente, con algunos expertos 
internacionales, casi hace un mes porque 
yo dije ya posado el referendo voy a invitar 
nuevamente a los expresidentes para hacer 
una evaluación, espero que estén haciendo 
evaluación pero también los informes, acti-
vidades al expresidente Tuto Quiroga se ha 
largado a EEUU, Inglaterra y con resultados, 
a veces nos comunicamos telefónicamente 
en esta campaña.

Conductor.- A propósito Presidente de 
los expresidentes que dice va invitar, ¿pasa 
algo con el expresidente Carlos Mesa?

Presidente.- No tengo nada que ver 
solo me ha sorprendido se ha sincerado 
algún medio de comunicación, tanto lo 
quiere a Sánchez de Lozada yo no sabía 
eso, claro él ha sido su Vicepresidente, 
después gracias a él ha sido Presidente, 
tiene derecho a querer tanto a Sánchez 
de Lozada, tiene derecho, no ha construi-
do nada, razón está con él NO se respeta, 
pero pongo ese caso. En este ambiente 
político cómo podíamos con los expresi-

dentes coincidir, para el referendo ya es 
otra forma, seguramente vamos a bro-
mear, te he ganado, me has ganado ahora 
siguen juntos para el tema del mar pero 
algo también el pueblo debe saber. Si fue-
ra expresidente, un antiimperialista y ellos 
presidentes, como presidente jamás a no-
sotros nos han convocado ya lo sabemos, 
conozco como es su carácter.

He sido tan amplio, hemos convocado 
pero como viene esto después que decidi-
mos ir a la demanda, primero he convoca-
do a Conalcam para informar una reunión 
reservada, dije esto no es la prensa esta-
mos preparando Conalcam me dijo meta 
Presidente estamos de acuerdo, después 
convocamos excancilleres, después de los 
expresidentes con alguna observación, al-
gunas recomendaciones hemos coincidido, 
ahora que estamos ante La Haya también 
es gracias a la estabilidad política, sino hu-
biera estabilidad política tal vez no habría 
habido la demanda.

Conductor.- Presidente el día del referendo, 
el próximo domingo, ¿dónde va estar usted?
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La Agenda Patriótica incluye la construcción 
de carreteras y dobles vías en el país.

Presidente.- Como siempre ya es como 
una tradición, es parte de usos y costum-
bres del Presidente, en las elecciones el día 
sábado en la mañana me voy de Cochabam-
ba, a los periodistas que quieran acompa-
ñarme me voy por tierra, un poco contro-
lando como está el camino, la parte del 
Sillar hacía el trópico, en Conquistador ya 
es costumbre comer chicharrón de trucha 
con los periodistas, algunos que me acom-
pañan, después nos vamos rumbo al Chapa-
re llegamos en la tarde, está previsto en la 
tarde será en alguna alcaldía inaugurar al-
gún campo deportivo, inaugurando, descan-
sar al día siguiente temprano ir a Villa 14, 
siempre los compañeros de Villa 14, trans-
portistas, juntas vecinales a la cabeza de la 
Central Campesina Villa 14, preparar un de-
sayuno de primera, tomamos esperando el 
inicio del sufragio y voy a sufragar y después 
me retorno a La Paz. 

Conductor.- Presidente le doy las gracias 
por habernos brindado su tiempo y a nues-
tros telespectadores que siempre son ge-
nerosos en acompañarnos, Presidente mu-
chas gracias.   

Presidente.- Muchas gracias un temita, 
sobre el tema de valores, yo de mi madre, 
de mis padres he aprendido algo en la vida, 
me dijo Evito si alguna vez te falta plata nun-
ca hay que robar, hay que prestarse, si no, 
puedes pagar el préstamo, es mejor decir 
ayúdenme, regáleme, es más digno que ro-
bar, eso se me grabó en la cabeza.

Conductor.- Presidente que le diría usted 
al pueblo boliviano que lo está mirando en 
este momento respeto a esta coyuntura.  

Presidente.- Yo solo quiero decirle al 
pueblo boliviano que no se haga confun-
dir, que no se hagan engañar y quienes 
siempre nos han engañado en 180 años, 
gobiernos liberales, dictadores militares 
y civiles en gobiernos neoliberales y nues-
tra generación, ésta generación ha enfren-
tado políticas económicas y cuando gana-
mos democráticamente con 54% el 2005 
asumimos, en 10 años hemos demostra-
do que Bolivia tiene mucha esperanza, mu-
cho futuro, gracias a sus recursos natura-
les, gracias a las políticas económicas, por 
eso quiero decir al pueblo boliviano vamos 
a seguir trabajando juntos, vamos a seguir 
trabajando y queremos seguir sacando 
adelante a Bolivia, todo el pueblo boliviano 
hasta la derecha sabe que ahora estamos 
mejor que antes, con soberanía política, 
con soberanía económica, con aprecio en 
todo el mundo, con dignidad, entonces no 
hay donde perderse, por eso quiero decir-
les al pueblo boliviano nunca lo abandona-
ré. Estoy seguro que en estas elecciones 
o en este referendo, tampoco el pueblo bo-
liviano nos va abandonar solicitando cada 
día, estoy convencido, esas encuestas, re-
des sociales, la oposición se resume en re-
des sociales y en algunos medios de comu-
nicación tampoco todos y no saben el daño 
que hace algunos medios de comunicación.

Conductor.- Muchas gracias Presidente, 
estimados telespectadores de todo el país 
este diálogo con el Presidente se ha gene-
rado aquí en los estudios de Gigavisión La 
Paz para todo el país a través del satélite, 
gracias por su generosa atención y hasta 
siempre.                                
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TARIJA 

(APLAUSOS)

E
stamos aquí en Tarija, en el municipio de 
Uriondo, para recepcionar los proyectos 
que nuestro presidente Evo acordó con los 
subgobernadores, la autonomía departa-

mental de Tarija, es una autonomía muy sofisticada 
que tiene varios niveles, no sólo tenemos al gober-
nador electo con su Asamblea también electa, te-
nemos a las alcaldías con sus concejos municipa-
les, y tenemos al interior de Tarija, dos niveles más, 
son los subgobernadores y la autonomía regional 
del Chaco.

Para combatir la crisis internacional 
se debe industrializar el gas

Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 

Linera, en la recepción de proyectos para el 
programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.

4

Este es un ámbito complejo, sofisticado y en 
este esfuerzo que hace el Presidente por apoyar 
el desarrollo de las autonomías en todo el país y 
en este caso de las autonomías en Tarija, es que el 
presidente Evo, acordó con los subgobernadores 
apoyar el financiamiento de proyectos. Tarija reci-
be recursos gracias al gas, en los últimos años re-
cibió bastante dinero, pero también el año 2015 y 
seguramente el 2016 hay un recorte de los ingre-
sos, antes el gas vendíamos a 10 dólares, ahora 
lo vendemos a 5 dólares, eso significa un recorte 
de los ingresos, yo explicaba anteriormente que 
la manera de combatir eso, es produciendo más 
gas, industrializando el gas, la energía eléctrica, 
para que de esa manera el departamento y Boli-
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via tenga más recursos a pesar de que hayan dis-
minuidos los precios del gas y el petróleo, pero en 
tanto suceda eso, el esfuerzo del Gobierno para 
respaldar y apoyar a las subgobernaciones.

Están aquí reunidos subgobernadores elegidos 
por distintos partidos políticos, no discriminamos, 
se trata de un apoyo de carácter interinstitucional 
a los niveles de la subgobernación, los subgoberna-
dores que están presentes aquí, nuestro subgo-
bernador de San Lorenzo, Villamontes, Carapari, 
Padcaya, Uriondo, El Puente, Yacuiba, de O’Connor, 
Cercado, Bermejo no vino y hemos recepcionado 
los proyectos acordados con UPRE; es por subgo-
bernación 3 millones de bolivianos. Se están pre-
sentando proyectos que rebasan los 3 millones de 
bolivianos, eso tiene que venir como aporte de la 
subgobernación y en algunos casos ya hay aporte 
de subgobernación, alcaldía y Gobierno Nacional. 

Eso será entregado inmediatamente a la UPRE 
aceleraremos para que los procesos se puedan 
ejecutar lo más pronto posible y veamos el inicio de 
obras en los siguientes días.

Por último una pequeña reflexión antes de 
ésta recepción de proyectos, estuve oyendo las 
observaciones de los subgobernadores, y no cabe 
duda que estamos en un momento de crisis insti-
tucional en el departamento de Tarija, yo lo quie-
ro entender como una crisis de crecimiento, esto 
es muy nuevo, una autonomía con cuatro niveles, 
gobernador, municipio, subgobernadores, auto-
nomía regional, requiere un permanente arreglo 
y acuerdo institucional para encontrar los justos 
equilibrios. Estoy convencido de que se logrará 
aquello, es importante y de manera respetuosa 
sugiero inicialmente un encuentro entre el go-
bernador, subgobernadores, nuestro presidente 
de la Asamblea Departamental que en verdad es 
el órgano más poderoso, en los hechos la Asam-
blea es más poderosa que la Gobernación, aunque 
ahorita no nos demos cuenta que es así, pero de 
manera legal y lo sabe nuestro compañero Torres 
que fue diputado, la Asamblea tiene más poder 
que el Ejecutivo, en los hechos puede asumir, no lo 
hace, pero puede asumir si fuera necesario.

DESCONCENTRACIÓN DE PODER

Hay que encontrar un acuerdo, no es posible 
que las subgobernaciones queden marginadas, 

que se sustituya el viejo centralismo que depen-
día de la sede de gobierno, por un centralismo 
que ahora dependa de la Gobernación, tiene que 
haber una desconcentración del poder, pero 
tiene que ser una desconcentración pactada y 
acordada entre todos los niveles de manera res-
petuosa yo considero que a la cabeza de nuestro 
presidente de la Asamblea Departamental, el go-
bernador, los subgobernadores deberían hacer 
un acuerdo cerrado de cómo se van a distribuir 
las fuerzas, competencias y la administración 
de los recursos, no se olviden que autonomía es 
desconcentrar decisiones y dinero, de eso se tra-
ta, si no se desconcentra decisiones y dinero, no 
hay autonomía, entonces hay que construirla, no 
será fácil, es complicado, pero confío en que esta 
crisis que vive Tarija, es una crisis de crecimien-
to, una crisis para avanzar y más pronto que tar-
de a la cabeza de la Gobernación y del presidente 
de la Asamblea y los subgobernadores pueden 
encontrar su justo nivel. Para no ser invitados de 
piedra a la autonomía, sino para que sean suje-
tos activos de la autonomía, como fue la idea de 
la Asamblea Constituyente, niveles de autonomía 
con capacidad ejecutiva, administrativa, con je-
rarquía sin quebrar el mando, hay un Gobierno 
Nacional, un gobernador departamental, y ese 
es el mando, pero los niveles intermedios tienen 
también sus ámbitos de decisión y de administra-
ción de recursos.

Entiendo que tal como está ahorita funcionan-
do, no es la mejor manera y las subgobernacio-
nes requieren mayor apoyo, de nuestra parte va-
mos a apoyar lo que decidan los tarijeños, esta 
es una obra de los tarijeños, el diseño de la auto-
nomía es un diseño de los tarijeños, y el Gobier-
no va a ser siempre muy respetuoso para refor-
zar la decisión que tomen los tarijeños de cómo 
va a funcionar su autonomía departamental, su 
subgobernación, su autonomía regional.

De mi parte agradecerles por su presencia, 
por la recepción, por los vinos que me invitaron, 
por la comida que está esperando, pero que no 
podré comer, porque si no salgo corriendo el he-
licóptero no va a querer levantar vuelo, pero por 
favor compartan con nuestro ministro de Planifi-
cación que se queda aquí con ustedes, de mi par-
te muchas gracias, muy buenas tardes.

(APLAUSOS).  
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TARIJA 

(APLAUSOS)

U
n saludo muy fraterno a cada una 
de las delegaciones del municipio de 
Uriondo, con mucho respeto a las per-
sonas de la tercera edad, muchas gra-

cias por acompañarnos, muy buenas tardes, un 
respetuoso saludo hermano alcalde, gracias por 
invitarme a éste acto tan bonito; saludo a nues-
tro ministro de Planificación; a nuestro subgo-
bernador; a nuestro presidente de la Asamblea 
Legislativa; a nuestros asambleístas departa-
mentales; a nuestros concejales; nuestro ejecu-
tivo de la Federación, a todas las autoridades.

Bolivia necesita gente bien 
preparada porque comienza la 

industrialización
Discurso del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 
en la entrega de mochilas y material escolar. 

5.

Me han invitado allí, donde está la Promo ¿de 
qué colegio? Santa Cecilia, a ver la Promo de 
Santa Cecilia me esta pidiendo que sea su pa-
drino de promoción ¿Cuánto son? 30 con una 
condición, estas dispuestos a una condición ¿sí 
o no? Me tiene que leer un libro de 500 páginas 
en 3 meses.

Va a ser un libro de historia de Tarija, yo voy a 
mandar, le voy a mandar al alcalde, es para cada 
uno de los alumnos, yo vengo en junio y les tomo 
examen, si han leído soy su padrino, si no han leí-
do me voy llorando ¿de acuerdo? Entonces acep-
tado, yo voy a mandar el libro.

 (APLAUSOS)
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A ver jóvenes, señoritas, a ver rapidito, por-
que quieren ustedes su mochila, el alcalde les va 
a entregar unas lindas mochilas a los jóvenes de 
educación básica, primaria, secundaria.

¿Promo tienen computadoras, les han dado 
computadoras o todavía no? Tiene las computa-
doras, la Promo tiene computadora, tienen mochi-
las, tiene computadoras, los mejores alumnos de 
colegio a fin de año, hombre, mujer a fin de año va 
a  recibir 1.000 bolivianos, el mejor alumno varón  
la mejor alumna  va a recibir 1.000 bolivianos.

Luego me voy al otro colegio, estoy aquí con el 
Colegio Delfin Pino Ichazo que me está pidiendo una 
escuela. Estoy aquí  con los profesores, su profeso-
ra, su profesor, …se oye o no se oye, no se oye bien.

Hemos dicho que tienen computadoras los 
de sexto de secundaria (se va el audio)  hemos 
dicho que tiene desayuno escolar, los profeso-
res tiene ahora el grado de licenciatura   ¿Qué 
significa eso? Que tienen una mejor educación 
de calidad ¿Dónde está la Promo?          

(GRITOS)

Me quieren nombrar padrino de la Promo 
¿Cuántos son los de la promo? 70 Ya sabes la 
condición, aceptas, no tienes miedo, alcalde dice 

ella que no tiene miedo, alcalde, la Promo dice 
que no tiene miedo para leer 500 páginas en 3 
meses, la pregunta ¿quieren historia de Tarija o 
quieren historia de Bolivia o la Vida de Evo? Tres 
libros para escogerse, historia de Bolivia  70 li-
bros para la Promo si leen en  3 meses soy el 
padrino, si no leen me los llevo los libros y no soy 
su padrino y nunca los saludo ¿de acuerdo? Per-
fecto, soy su padrino entonces        

(APLAUSOS)

Adriana venga pues por favor, está aceptado 
pero leyendo  yo voy a mandar con el alcalde los li-
bros para ustedes ya son así estudiosos, perfec-
tos, lo de ahí ya hemos guardado, bien entonces 
jóvenes dijimos, tienen mochilas, tiene desayuno 
escolar, tiene  los mejores alumnos 1.000 bolivia-
nos, tiene Juancito Pinto, tiene los profesores y 
profesoras con el grado de licenciatura, como li-
cenciados, luego tiene un Vicepresidente, que de 
loco, les hace leer 500 páginas aparte.  A parte 
de eso ¿ya estoy con otro colegio o sigo con el 
mismo colegio? El mismo, gigante, muy bien           

(GRITOS)

Jóvenes con el alcalde el presidente Evo, esta-
mos construyendo lindos colegios, los colegios pú-
blicos ahora son más grande y mejores que los 

1. El 
Vicepresidente 
conversó con 
estudiantes de 
la promoción.

2. La autoridad 
agradeció la 
participación 
de los adultos 
mayores en la 
educación de 
los jóvenes.

2
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colegios privados, los profesores gana mejor que 
en un colegio privado y lo saben ellos y muchos 
de ellos están capacitando para tener maestrías 
y si es posible doctorado, esa es la calidad de la 
educación   que ahora se está comenzando a dar.

Sigo pasado al colegio de Calamuchita, algu-
nos de ustedes van acabar la Promo y van a ayu-
dar a la familia, perfecto, algunos de ustedes van  
acabar la Promo y se van a dedicar al comercio, 
algunos de ustedes, tal vez tu, vas  acabar  el co-
legio y vas a querer estudiar en la universidad.

 Tal vez ser médico, tal vez ser ingeniero, ser 
físico como ese compañero que ha venido que 
tiene un premio y una medalla en las olimpiadas 
científicas. Que les quiero decir a los que estu-
dien licenciatura ¿Qué edad tienes hermosa? 
¿Cuántos años? 12   vas a acabar a los 17.

 Si estudias licenciatura 4 años más acabaras 
a los 21, 22, si terminas licenciatura en medicina, 
licenciatura en ingeniería, licenciatura en física, 
licenciatura en meca trónica, licenciatura en al-
guna rama técnica, si termina la licenciatura y 
quieres estudiar en el extranjero y quieres irte a 
EEUU, quieres ir a estudiar una maestría a Fran-
cia, quieres ir a estudiar un doctorado a Inglate-
rra, lo puedes hacer, los alumnos  que terminan 
licenciatura  en Bolivia  y quieren ir a estudiar una 
maestría o doctorado  en el extranjero el pre-
sidente Evo les paga una beca gratuita de dos 
años en maestría, de cuatro años en doctorado.

 Cada maestría joven vale 80.000 dólares  al 
año, 2 años 160.000 dólares, doctorado 4 años 
360.000 dólares. Si rindes  el examen en la uni-
versidad, la que tu escojas, puede ser Brasil, pue-
de ser Argentina, puede ser México, puede ser 
China, si rindes examen el presidente Evo te paga 
la maestría y el doctorado, con una condición, 
que luego tiene s que regresar a Bolivia a traba-
jar en una empresa del estado  para devolver el 
dinero que has usado de Bolivia.

Trabajo 3 años garantizado, trabajas para Bo-
livia y luego haces lo que quieras, pero ya tienes 
doctorado, eso va a tener jóvenes.

“Presidente la unidad educativa Aniceto Arce 
apoya la demanda marítima emprendida por el 
Gobierno” (se fue el audio) párense niñas que las 

vean en toda Bolivia y lo lindo que han escrito, no 
te escondas, lindo mensaje de todo corazón.

 Entonces niñas y jóvenes de la Promo, no 
todavía, a ver jóvenes va a tener mochilas, hay 
desayuno escolar, tiene los mejores profesores 
con licenciatura, premio a los que son mejores 
alumnos, tiene computadoras, tienen buenos co-
legios, si sacan licenciatura tendrán beca para 
maestría y doctorado ¿Qué mas falta? Me han 
pedido ítems, va a haber ítems ¿Qué mas falta? 
¿Qué mas falta?   No oigo más fuerte. ¡Estadio!

Yo me animo a decirle al presidente que haga 
un estadio, pero yo tengo algo que pedirles a us-
tedes, hay desayuno, escolar, hay mochila, hay 
becas, hay computadoras, hay transporte esco-
lar, hay buenos profesores, hay buenos colegios, 
el gobierno y el estado les está dando una edu-
cación que sus papás y sus abuelitos no tenían, 
ellos no tuvieron eso, ustedes si lo tienen.

Me toca pedir, han pedido computadoras, les 
hemos dado, han pedido mejor colegio les hemos 
dado, han pedido desayuno escolar les hemos 
dado, han pedido transporte, les hemos dado, 
han pedido buenos profesores, les hemos dado, 
me toca ahora pedir, me toca pedir, y saben que 
pido jóvenes mucho estudio, te pido y le pedio a 
todos  que no pasen al siguiente curso con 51, 
que no pasen con 55, que no pasen con 60, tie-
nes la obligación de pasar con 80, con 85.

CAMINO A LA INDUSTRIALIZACIÓN
La persona adulta mayor no tuvo lo que tú tie-

nes a ellos no les dieron mochila, a ellos no les 
dieron desayuno escolar, a los abuelitos no les 
dejaban estudiar, tenían que trabajar, tu ahora 
puedes estudiar, tu puedes estudiar, hazlo bien, 
aprovecha el tiempo del estudio.

Saben por qué jóvenes, porque Bolivia necesi-
ta gente muy bien preparada, estamos comen-
zando a industrializar el gas aquí en Tarija, ¿Qué 
significa industrializar el gas? Convertir el gas 
que está a 5.000 metros en plástico, esto es 
plástico, convertir en sillas, en mesas de plásti-
co,  en micrófonos, en celulares, esto es plástico.

 El gas se convierte en plástico, vamos a con-
vertir el gas en electricidad, vamos a convertir 
el litio  en las baterías de los celulares, nosotros 
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vamos a vender baterías, vamos a industrializar 
las materias primas y para eso necesitamos ni-
ñas y niños  preparados y técnica y científica-
mente para hacerlo, ya tenemos el dinero, ya 
tenemos el plan ¿Qué nos falta? Gente, gente 
formada, gente preparada.

 Yo ya me voy, ustedes vienen, ustedes se van 
a hacer cargo del país y tiene que hacerlo con in-
teligencia, con formación científica, por lo tanto 
jóvenes, mi pedido a ustedes es  Evo, el alcalde, el 
gobierno está cumpliendo con la juventud, la ju-
ventud tiene que cumplir con Tarija y con Bolivia y 
¿cómo va a cumplir? Estudiando mucho, leyendo 
mucho, preparándose mucho.

 Profesor la clave es que su alumna sepa más 
que ustedes, cuando eso suceda la alumna está 
en buen camino, los alumnos tiene que saber 
más que los profesores, tiene que estudiar más 
que el profesor, si eso lo hacen están por buen 
camino, si se quedan ahí están por mal camino.

 Mi pedido a la juventud, a la juventud que 
esta acá con nosotros, estudien, estudien,                                                                            
estudien, señoritas estudien, harto, jóvenes hay tiem-
po para jugar, hay tiempo    para comer, hay tiempo   
para enamorar, hay tiempo  para faseboquear, pero 
también tiene que haber tiempo para estudiar.

Recomendación, después de las clases vayan 
a su casa y mínimo la día estudien una hora  y 
luego hagan lo que les dé la gana, si eso hacen 
puedes decir el Álvaro me ha dado permiso para 
hacer lo que mede la gana, porque he estudiado 
una hora, desacuerdo.

ADULTOS MAYORES CUIDARON LA 
JUVENTUD
Y ahora estoy aquí con las personas de la ter-

cera edad, estoy aquí, muchas gracias por venir, 
por sacar su tiempo estaba hablando con los jó-
venes que tiene un mejor colegio, estos jóvenes 
ahora tiene un mejor colegio que nosotros, ellos 
pueden estudiar en un buen colegio, a nosotros no 
nos daban nada, ahora los jóvenes tienen compu-
tadora, ahora tiene mochila, ahora tiene cuader-
no, ahora tiene un lindo colegio y un lindo coliseo.

Ustedes han debido estudiar en casa de ba-
rro, techo de paja, así era, pero eso era antes, al 
Bolivia de hoy es la Bolivia de estos jóvenes que 

ahora  tiene una mejor formación , pero los jóve-
nes tiene que saber que ellos tiene un mejor cole-
gio gracias a ti, porque tú les has dado de comer, 
tú los has cuidado, tú los has protegido, y gracias 
a tu cuidado y tu trabajo el niño tiene ahora cole-
gio y los jóvenes tiene que ser agradecidos  con 
los mayores, y les toca a los jóvenes (se fue el au-
dio) atendernos, protegernos porque tu cuando 
eras joven cuidaste del niño, le diste de comer, le 
limpiaste, lo protegiste, le diste un techo.

Ahora éste joven ahora convertido en mayor 
te tiene que cuidar a voz, así es la vida  (falla de 
audio) … nos va a dar alimento, un rico alimento 
para que estemos  más fuertes, mejor reforza-
dos, pero saben que no los vamos a abandonar, 
Evo y Álvaro los respetan y los quieren mucho (se 
fue el audio) 

Los que son mis ahijados tienen que aprobar  
con 90, hay del que aprueba con menos del 90, 
jóvenes estudien mucho, lean mucho, respeten 
a sus personas mayores, estudien para levantar 
Tarija, para levantar Bolivia.

¡Que viva la juventud! 

¡Que viva!                

¡Que viva Tarija!                

¡Que viva!                

¡Que viva Uriondo!                

¡Que viva!                

¡Que vivan las personas de la tercera edad!                

¡Que viva!                

¡Que vivan los jóvenes!                

¡Que viva!       

¡Que viva nuestro presidente Evo!                

¡Que viva!    

Felicidades y gracias.             

 (APLAUSOS)
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Entrevista al vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 

en el programa ‘Esta Casa no es Hotel’ de ATB. 

6. ‘Vice’ : La derecha no plantea 
ningún nuevo tipo de economía 

LA PAZ

C
onductora.- Vicepresidente esta-
mos a siete días de la consulta, este 
primer bloque yo quiero hablar de 
campaña, eso es lo que hace la co-

bertura, hemos visto una cosa casi inédita en 
esta campaña, casi se había eliminado el vo-

cero dentro del MAS y es el Vicepresidente y 
el Presidente que han encumbrado esta cam-
paña. ¿Por qué se ha encumbrado la figura del 
Presidente y de usted en esta campaña?.

Vicepresidente.- No cada vez que hay 
elecciones que tienen que ver con el ámbito 
nacional, Susana, Evo y Álvaro asumen el tra-
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bajo todo terreno yo estaba recordando que 
éste ritmo  de campaña  de vistas a radio, 
a televisión de caminatas la hemos hecho el 
año 2005, en los meses de agosto, septiem-
bre, octubre de igual manera el año 2009 
también lo hicimos, quizás el 2014 no fue tan 
intenso pero el año 2009 y el 2005 fue así, 
ustedes las veían en primera línea dando el 
pecho contra la bala opositora y enfrentando 
con la palabra con la verdad y ahora estamos 
así a cuanta invitación nos hagan si tenemos 
qué cocinar un chairo  y luego hablar de políti-
ca lo hacemos, si tenemos que bailar reggae-
tón y luego una morenada  y luego hablar del 
referendo lo hacemos; como corresponde 
Evo y Álvaro siempre damos la batalla, siem-
pre hablando de frente, siempre asumiendo 
personalmente los combates frente a las 
fuerzas opositoras.

Conductora.- Una campaña sumamente 
complicada Vicepresidente yo quiero que 

usted me haga una evaluación como uno 
de los actores centrales de esta campaña 
¿cuáles han sido desde su perspectiva los 
momentos de esta campaña? Como yo lo 
veo, dos momentos sumamente importan-
tes: Sánchez Berzaín liderando la campaña 
creo que eso fue un tema que ancló en la 
sociedad, hemos visto videos etc., Manfred 
Reyes Villa haciendo declaraciones perma-
nentes en diferentes medios entonces pues 
uno podía asumir  que era verdad lo que es-
taba diciendo el Gobierno en el sentido de 
que había una dirección de campaña pero 
existía una presencia importante en la cam-
paña de estos personajes pues lo hemos 
visto. Un segundo, momento donde vemos 
un MAS luchando contra la corrupción a 
raíz de diferentes denuncias, Vicepresiden-
te como ve los momentos de la campaña 
cuales serian para el MAS los momentos 
por lo que atravesó la campaña y en qué mo-
mento estarían ahora.

El 
Vicepresidente 

se refirió 
a temas 

económicos y 
sociales.

Fotos: Vicepresidencia
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Vicepresidente.- Esta campaña sea ca-
racterizada fundamentalmente, por un Mo-
vimiento al Socialismo que tiene un plan, 
que tienen un proyecto de país, la agenda 
patriótica, el plan de inversiones y desarro-
llo y reducción a la pobreza 2015 y 2020 
que lo hemos expuesto a toda Bolivia, toda 
Bolivia ya sabe, hasta los opositores aca-
ban de aprobarlo en la Cámara de Diputa-
dos, sin emitir una observación y a las co-
mas, porque los opositores no tienen una 
propuesta de país

El Gobierno comenzó, sabemos dónde 
vamos a ir, vamos a mantener estabilidad 
de económica, vamos a garantizar inversio-
nes, vamos a modernizar el país nos vamos 
a convertir en el centro energético y la opo-
sición como no tenía con que, no tenía con 
que enfrentar porque siempre se enfren-
ta una propuesta con otra propuesta, con 
otra propuesta de país y los opositores de 
esta seria, no tienen una propuesta de país, 
entonces comenzaron con (…) 

A ustedes, un plan de Gobierno perfecto 
nosotros defendemos la democracia y so-
mos una acción ciudadana se camuflaron 
como partidos y quisieron presentar  que 
los que decían NO era un conglomerado de 
ciudadanos de la calle que se les ocurre de-
cir NO y ahí nuestra respuesta fue muy con-
tundente, momento señores detrás del NO  
está el señor Doria Medina, detrás del NO 
está el señor Tuto Quiroga, detrás del NO 
está el señor Manfred Reyes Villa y detrás 
de ellos está el señor Sánchez Berzaín, lo di-
jimos y se verifico, los señores Sánchez Ber-
zaín anda twiteando todo el día con la cam-
paña por el NO, el señor reyes Villa sacó un 
video diciendo si gana el NO vamos revocar 
a Evo Morales inmediatamente.

Entonces esté fue el primer round de la 
campaña nosotros con un plan de gobier-
no ellos con un camuflaje ciudadano que les 
fracasó que falló lo develamos y entonces 
pasaron  a una segunda fase, la segunda 
fase debe tener unos 15 días que es la cam-
paña de la guerra sucia no, que yo nunca la 
había visto así estoy en campaña, haciendo 
campaña desde el año 2005 y nunca había 

visto la desesperación para manejar menti-
ras, para difamar, para intentar enlodar  a 
las personas y eso comenzó hace 15 días.

Con el tema de la supuesta denuncia de 
tráfico de influencia, donde sea tocado la 
vida persona antes no se tocaba la vida per-
sonal, donde se ha tocado a un hijo, el nom-
bre de un niño muerto, donde sea a tocado 
ese tipo de temas y entonces frente a ello 
que hacemos nosotros nuevamente cómo 
lo hicimos en la primera fase, demostrar 
que esta guerra sucia tiene un articulador 
ese articulador ha sido denunciado el día 
viernes y el día de hoy en el periódico, lo ad-
mite, detrás del señor Carlos Valverde ha-
bía estado el señor Brennan que es el repre-
sentante de la embajada Norteamericana, 
si antes era Sánchez Berzaín que articulaba 
a todos los opositores pero que se camu-
flaban como campaña ciudadana ahora es 
el señor Brennan de la embajada norteame-
ricana  que se reúnen en el Hotel los Taji-
bos con el señor Carlos Valverde que cosa 
habrán acordado, no se reúnen para tomar  
cafecito ni para comentar de la bibliografía 
reciente, se reúnen para tomar decisión.

 Y a partir de esa reunión se desata esta 
guerra sucia y no sé que más irán a prepa-
rar los siguientes días es gente tan baja de 
una moral tan baja.

Conductora.- Usted tiene información de 
que podrían presentar algo los siguientes 
días, Vicepresidente

Vicepresidente.- Es que se están jugan-
do el todo por el todo, están desesperados 
y para inventarse pueden hacer lo que les 
dé la gana y nosotros seguimos en la bata-
lla, mientras ustedes se ocupan de chismes 
nosotros nos ocupamos  de la economía, 
mientras se ocupad de que si el traje fue 
rojo o fue verde de la dama, nosotros ocu-
pamos de cómo industrializar el país, va ser 
nuestra manera de enfrentar con la verdad 
y con un proyecto de estabilidad, de seguri-
dad y de desarrollo para los bolivianos

Entonces son campañas muy disímiles, 
no estamos ante la confrontación de ideas 
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si no es una única idea, desarrollo de Boli-
via, Agenda Patriótica 2025 y chismes en-
tonces ahorita estamos asistiendo  a una 
confrontación de chismes de familia, chis-
mes personales frente a planes de desarro-
llo de la economía boliviana  de bien estar y 
de estabilidad nosotros no vamos a cambiar 
de actitud.

No vamos a entrar a la guerra sucia, no-
sotros no hemos entrado a la guerra sucia, 
una sola calumnia difamación nuestra con-
tra algún opositor ninguna ellos han comen-
zado con el chisme con la difamación, con 
la calumnia con la mentira y nosotros con 
que enfrentamos con la verdad así comen-
zamos la campaña, así vamos a terminar la 
campaña de nuestro lado la verdad, del lado 
de ellos la infamia  el odio el racismo, la ca-
lumnia y el chisme

Entonces ya el ciudadano decidirá por 
donde se inclina, por el odio, por la mentira o 
se inclina por darle una vida digna, a su hijo 
a su familia, a su pariente en los siguientes 
10 años que vienen por delante.

Conductora.- El presidente dice si hay 
algo que el Gobierno ha hecho de manera 
eficiente es luchar, luchar contra la pobre-
za, luchar para nacionalizar, luchar o sea 
son unos luchadores natos, en palabras del 
Presidente decía que la lucha más difícil que 
le había tocado asumir era la lucha contra 
la corrupción. Vicepresidente porque es la 
más difícil, cuáles son los componentes que 
hace que un Gobierno, que ha logrado diga-
mos cambiar muchísimos ejes, le cuesta to-
davía el tema de corrupción.

Vicepresidente.- El tema de la corrup-
ción no es un tema que se pueda comba-
tir únicamente con decretos, no es un tema 
que se pueda combatir únicamente con le-
yes, es un tema que tiene que ver con los 
comportamientos humanos, con los com-
portamientos humanos y entonces es algo 
que se construye en décadas.

Bolivia ha estado acostumbrada a que la 
política era la mejor forma de enriquecer-
se que la política es la mejor forma de vol-

verse millonario, tengo el relato el libro de 
Alcides Arguedas de los caudillos bárbaros, 
caudillos, letrados unas historias mejor re-
latadas de Bolivia y te muestran desde en-
tonces que se asociaban los grupos de inte-
rés para hacer golpes de Estado y a partir 
de eso enriquecerse esta ha sido la historia 
de 180 años de la vida en Bolivia, entonces 
está como que arraigado en ciertos hábitos 
políticos de la gente, romper ello es compli-
cado, pero tienen que hacerlo con el acto 
personal, con la decisión personal, con la vi-
gilancia personal y también con la ley.

Nosotros hemos metido a la cárcel a 
un ex alcalde nuestro, hemos metido a la 
cárcel al presidente del Senado nuestro, 
hemos metido a la cárcel al presidente de 
YPFB nuestro, hemos metido a la cárcel 
a dos exministros nuestros, dame un solo 
ejemplo en el gobierno del MNR, de Sánchez 
de Lozada de Tuto Quiroga  de Banzer un 
sólo ejemplo de un viceministro detenido, yo 
te voy a dar 20 ejemplos de ministros, vice-
ministros, parlamentarios corruptos que en 
vez de ir a la cárcel se van a Miami  a gastar 
la plata y en nuestro caso, te he citado cin-
co nombres de exministros, la compañera 
Julia Ramos, exministra; el compañero San-
tos Ramírez, ex presidente del Senado; el 
compañero Patana alcalde de la ciudad de 
El Alto; el senador Choque,  autoridades que 
en nuestra gestión de gobierno o se han 
escapado a Miami a gastar la plata  están 
en la cárcel, eso es luchar contra la corrup-
ción, es luchar contra la corrupción

Reto, yo, a los opositores dénme un solo 
ejemplo cuándo eran Gobierno, lo que ahora 
escriben  no solo se hacen a los pulcros fue-
ron parte del MNR en el ADN del MIR   co-
menzando por los seudosocialistas que se 
pasaron con bagaje intelectual había la de-
recha, un solo ejemplo de que hayan meti-
do, cuando eran Gobierno a un exministro 
o a un presidente del senado o corrupto a 
la cárcel

No les dejaban escapar se iban con la pla-
ta donde están los Ministros de Sánchez  de 
Lozada gastando la plata que robaron, don-
de está el señor pepe Lucho  Paredes, al-
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calde de El Alto que se robo no sé cuantos 
millones gastando su plata en el extranjero, 
donde esta un compañero nuestro que co-
metió un error en la cárcel

Eso te muestra entonces las diferencias 
de un Gobierno que asume la batalla contra 
la corrupción pero no con la retórica si no 
con los hechos, en nuestra gestión de go-
bierno, la persona que sea mi compañero mi 
militante, mi ministro, mi diputado, mi sena-
dor, que comete un error que comete un de-
lito se va a la cárcel y Álvaro y Evo no van a 
intervenir para salvarlo y no vamos aceptar 
que se escapen o se vayan a un exilio dora-
do a Brasil  a un exilio dorado a Perú, ningún 
militante del MAS se ha escapado con pla-
ta al extranjero, ninguno y yo te puedo citar 
cien nombres de militantes del MNR, ADN y 
MIR  que se fueron con dinero al extranjero 
lo que han robado de Bolivia eso te marca 
una diferencia  de comportamiento y vamos 
a seguir siendo así no vamos a proteger a 
ninguna persona hasta cuando durara esto 
es difícil ni en las sociedades supuestamen-
te más desarrolladas que tienen satisfe-
chas las condiciones de vida más fácilmente 
que   las nuestras se salvan de la corrupción

En todos los gobiernos España, hasta la 
nuera del rey está involucrada en temas 
de corrupción es un tema cultura lo impor-
tante es la autoridad que actitud toma, si la 
autoridad encubre a los corruptos, los deja 
escapar a Miami o la autoridad de señores 
eres mi compañero, mi amigo de confianza 
mi cumpa mi partidario pero tienes que irte 
a l cárcel porque no te voy a defender tocar 
el dinero del pueblo es un delito y nadie, na-
die  tienen derecho tocar el dinero del pue-
blo de manera dolosa el que lo hace tienen 
que ir a la cárcel

Conductora.- Después de hacer una eva-
luación se debe reconocer es que cada que 
hay una denuncia en general la presenta el 
Estado, en general en el caso del Fondo Indí-
gena la presentó la Contraloría. Todo lo que 
usted señala que se metió gente a la cár-
cel dígannos se hizo un proceso ordenado, 
se hizo la denuncia se hace la investigación 
una interventora nombrada por el Estado 

que saca resultados, publica los nombres 
en la página Web quién, cómo, cuándo, dón-
de vive, etc, todo está, se procede a tomar 
acciones se mete presa a la gente a una ex-
ministra está en la cárcel como es senador 
también no y el tema sigue en agenda. Yo 
quiero que me explique por qué este tema 
sigue en Agenda, si el Gobierno ha tomado 
todas las acciones que evidentemente no-
sotros no hemos visto  en otros Gobiernos 
que se vayan a tomar, desde su evaluación 
que es Vicepresidente quiera es una socie-
dad que ha madurado y está exigiendo  más 
responsabilidades o qué se trata.

Vicepresidente.- Se trata de un hecho po-
lítico, quítele usted a la oposición sus chismes 
sobre el vestido de la dama y sus exigencias 
sobre la corrupción que le queda una idea dí-
game una propuesta algo sobre el gas, algo 
sobre energía eléctrica, una media idea no va 
encontrar ni  con lupa, ni con microscopio lo 
que pasa es que tienen una oposición pobrí-
sima, decadente que no tienen una propues-
ta de país, entonces se aferra vía medios de 
comunicación, tienes aquí una cadena de me-
dios de comunicación, articulada que lo que 
hace es buscar agendas y buscar agendar, y 
buscar agendar estos temas porque  si des-
aparecieran esos temas de escena  te da-
rías cuenta que tienes a unos opositores, sin 
absolutamente una sola propuesta una sola 
idea hacia  la sociedad boliviana, pregúntele 
usted a Doria Medina, al señor Quispe, pre-
gúntele al señor Quiroga  qué va hacer para 
Bolivia hasta el 2025, qué va hacer con el li-
tio, qué va hacer para garantizar el cinco por 
ciento de crecimiento anual distinto a la ma-
nera que quiera hacerlo Evo y simplemente 
los va tener ahí a los tipos en corto circuito 
porque son incapaces de formular una idea 
propositiva para el país 

A pero pregúntele sobre los chismes es-
pecialistas y los memes especialistas, en-
tonces lo que ha sucedido es que aquí habi-
do medios de comunicación para opositores 
digámoslo así que se encargan desde hace 
un mes de agendar y de agendar, acuérde-
se grávese,Susana, y las personas que me 
ven pasado el 22 de febrero, tema de las 
empresas chinas y tema del Fondioc va des-
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aparecer del escenario le garantizo ya no 
van hacer los titulares de los periódicos de 
página 7, ni de Erbol, ni de ANF, ni el Deber  
no van a ser, se van ocupar de otros temas 
por qué, porque eso ha sido la línea esta-
blecida encadenada para enfrentar la bata-
lla política no les interesa debatir el destino 
del país, les interesa la guerra sucia agen-
dar dos temas de una u otra manera para 
esconder la miseria moral, la miseria inte-
lectual, la miseria política de los opositores.    

Conductora.- Continuando Vicepresiden-
te el tema de la campaña ha sido una cam-
paña un poco inédita en cuanto a muchas 
cosas que ha dejado, ha dejado creo mu-
chos temas de reflexión que quizás 
el 22 de febrero tocará sen-
tarse y escudriñar que es 
lo que ha sucedido en 
esta campaña y quie-
ro empezar. Hay 
gente que todavía 
cree que Bolivia 
vive una polari-
zación, este si-
gue siendo un 
país sumamen-
te polarizado y 
que el eje cultu-
ral, la hegemo-
nía cultural real-
mente no ha podido 
transformarse, no 
se ha podido pasar de 
una hegemonía cultural a 
la construcción de una nueva a 
partir de la construcción de realmente 
un Estado Plurinacional, esto digamos que 
de alguna manera encarna el tema de la se-
ñora Zapata, más allá del tema central de 
lo que habría que investigar. Personalmente 
me ha sorprendido mucho ver cómo está 
crispado todavía un ambiente de racismo y 
discriminación donde un tema central que si 
se pone el pelo rubio o no, que si dónde vive, 
que por qué vive ahí, etc. Hasta que punto 
han avanzado las políticas de descoloniza-
ción y si realmente Vicepresidente estamos 
en una maduración real y aquí quiero hablar 
con el intelectual Álvaro García Linera, en 
una maduración real de este Estado Pluri-

nacional, de esta descolonización, de esta 
transformación del Estado, porque cuando 
uno lee Vicepresidente las cuestiones tan 
crispadas de racismo y discriminación da-
ría la sensación que uno está otra vez en 
el 2005, entonces cómo ve usted, como se 
avanzado es decir, hay avances que son rea-
les, usted ha teorizado mucho alrededor de 
eso, el gobierno de los indios, etc. Pero que 
le trae cuando la lectura, la política se redu-
ce a este tipo de cosas.  

Vicepresidente.- Dos cosas, Susana, la 
primera, no hay un país polarizado, hubiera 
un país polarizado si tuviéramos enfrentán-
dose dos proyectos de sociedad, una econo-

mía con Estado articulador y potencia-
miento desde los sectores, una 

vía, otro tipo de economía y 
tendríamos que estar es-

cogiendo entre dos op-
ciones de economía, 

no la hay, la derecha 
no plantea un nue-
vo tipo de econo-
mía, la única vigen-
te es la economía 
plural. Estaríamos 
polarizados si ten-
dríamos frente al 

Estado Plurinacio-
nal con liderazgo in-

dígena, indianización 
del Estado y sociedad, 

reconocimiento de los pue-
blos indígenas, otro proyecto 

de sociedad, otro, seguramente la 
derecha lo piensa pero no lo puede decir, 

no encuentra ambiente propicio para decir-
lo, quedaría lapidada entonces hoy por hoy 
no existe polarización porque no hay dos pro-
yectos de economía, no hay dos proyectos 
de sociedad, no hay dos proyectos de Estado, 
hay uno solo, cuando surja eso, algún día va a 
surgir de aquí a tres, a cinco a diez, 15 a 20 
años, normal que surja proyectos diferentes, 
pero hoy por hoy el horizonte insuperable de 
nuestro tiempo, al que derecha e izquierda 
aunque a regañadientes tienen que acomo-
darse, es el Estado Plurinacional, economía 
plural, liderazgo del Estado eso es lo que aho-
rita está vigente, primer tema.



46

Discurso presidencial

Segundo tema, tema del racismo, yo 
comparto contigo que en la última campa-
ña el racismo de alguna manera atenuado 
fruto de estos 10 años, sancionado, casti-
gado moralmente, aflorado con una virulen-
cia terrible, lo que pasa que la derecha está 
muy desesperada y lo que se lo guardaba 
para comentarlo en la casa, ahora lo ha vi-
ralizado, lo puede expresar en las redes, lo 
puede decir en campaña y nuevamente es 
esa derecha racista, gamonal que quisiera 
a los indios y a los obreros que regresen a 
sus fábricas y a sus comunidades y que les 
dejen el país nuevamente para ellos como 
en la vieja hacienda, hay eso y te digo eso no 
es por falta de hegemonía cultural, eso no 
va a desaparecer en una generación Susa-
na, no desaparece. Hasta EEUU, el país que 
acabó la esclavitud del siglo XIX, que garan-
tizó los derechos civiles para la población 
de color negro en los años 70, fines de los 
años 60 y 70 aparece un candidato como 
el señor Trump y comienza a decir cualquier 
sandez sobre los migrantes, sobre los lati-
nos, que uno lo puede haber oído de un es-
clavista en el siglo XIX, lo está repitiendo el 
señor Trump. EEUU no acabó con el racismo 
contra los latinos, que ha dicho de los mexi-
canos, que son unos narcotraficantes, si no 
me equivoco ladrones, ya me olvidé lo que 
dijo ese señor Trump.

Conductora.- Violadores una cuestión 
así, terrible no y que mexicano cualquiera 
que haya nacido por fuera que esté.

 Vicepresidente.- Del río grande para abajo 
el pleno siglo XXI lo dice el señor, que pasó con 
EEUU, no hay hegemonía cultural, claro que 
hay, pero el racismo está impregnado en tu 
piel, en tus huesos, en tu carne lo has hereda-
do 500 años y hasta extirpar eso, no lo haces 
con una ley, con un gobierno, tienes que tener 
una pedagogía educativa de décadas, el caso 
de Bolivia está pasando eso, tú no creas que 
va a desaparecer el racismo porque tenemos 
todo plurinacional sigue ahí, aflora a cada rato, 
los bateadores de enero de 2008 que perse-
guían campesinos por el Prado han vuelto a 
emergen ahora, han pegado a unos compañe-
ros por pintar propaganda por el SÍ al hijo del 
exministro Walter Delgadillo lo han apaleado, 

lo han pegado está en una clínica con el ros-
tro partido, con las costillas partidas, no han 
desaparecido los bateadores, esos que anda-
ban persiguiendo campesinos en el puente del 
Prado, han vuelto aparecer, cuando acabará 
ello, décadas.

No basta la ley, no basta un decreto, no 
basta que seamos un Estado Plurinacional, 
para extirpar lo que está enraizado en vos, 
en tus huesos heredado por 500 años, una 
hasta dos generaciones Susana, lo impor-
tante es que hemos iniciado esa batalla, que 
eso no se valora, quien es racista lo puede 
hacer públicamente pero cada vez es apar-
tado, es desconocido, suena mal y algún día 
eso que está guardado en nosotros y que 
aflora los  momentos más desesperados 
como ahorita la derecha cree que se está 
jugando la vida y sale otra vez con el bate en 
la mano, para golpear a cuanto indio se le 
cruza por el camino eso va a desaparecer, 
pero va a tardar mucho tiempo, lo importan-
te es que hay una correlación de fuerzas so-
ciales que lo combate, a esa gente decirle, 
oigan compañeros, los indios van a seguir 
gobernando, los obreros van a seguir go-
bernando, los humildes van a seguir gober-
nando y aunque saques un bate de beisbol 
o tres bates de beisbol, no los vas atemo-
rizar porque son más que vos. Tu eres uno, 
ellos son 10, tu eres un tipo con tu bate de 
beisbol, verbal o en las redes o tu bate de 
beisbol en la mano que correteas a traba-
jadores, pero por cada uno que hay con un 
bate de beisbol hay 10 que son campesinos, 
son obreros que son jóvenes, que son gen-
te humilde y eso es lo que te coloca en una 
condición de desventaja material y en una 
condición de desventaja moral e histórica. 
Va a ser largo Susana hay que mejorar las 
leyes, mejorar la pedagogía educativa en los 
medios de comunicación, en las redes, en la 
escuela y ojalá que la generación de los años 
2025, 2030 los que ahorita están naciendo 
tengan otra mentalidad donde no quede ya 
ningún atisbo de esta lacra que es una lacra 
que nos hace avergonzar.

Conductora.- Se dice que se confundió 
mucho sobre este mismo tema la política so-
cial, que existe política social en unos gobier-
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de bienestar que se da en cualquier parte 
del mundo, (…) le llamaban en los años 70, 
que es un Estado que te protege, es un Es-
tado que te da seguridad y garantía, eso he-
mos construido en Bolivia y la clave que es 
Estado de bienestar tiene que mantenerse 
y potenciarse los siguientes años.

Conductora.- Vicepresidente usted siem-
bre ha sido un defensor del Gobierno de los 
indios, de hecho cuando le preguntaron si us-
ted candidatearía para Presidente dijo que 
no, porque usted apostado toda su historia, 
toda su lucha a que el indígena llegue al po-
der y que su misión era estar al lado de eso. 
Cuando ven proyectos políticos alternativos 
que son enrostrados por indígenas, que pien-
sa Álvaro García Linera desde la teoría.

Vicepresidente.- Que si fueran proyec-
tos autónomos los vería con un muy buen 
agrado, pero que proyecto indígena es ese 
que está subvencionado por un empresa-
rio del cemento que se llevó al extranjero 
250 millones de dólares, eso no es pro-
yecto indígena, eso es mitanaje y no, no se 
trata que aquí, no se trata de volver a rei-
vindicar el mitanaje político, de trata de rei-
vindicar la soberanía, la autonomía de los 
pueblos indígenas, cualquier proyecto que 
viene de manera autodeterminada, sobera-
na del movimiento indígena hay que apoyar-
lo, hay que valorarlo. Usted cree que Rafael 
Quispe es un proyecto autónomo, es un 
mitayo del señor Doria Medina y un mita-
yo que disfruta de su mitanaje, saborea su 
mitanaje, eso no es proyecto indígena, eso 
es mitanaje, así de claro, 

Quien es el mitayo, aquel que iba a traba-
jar para los españoles durante un año como 
parte de un sistema de turnos de las comu-
nidades, como pago del tributo a la corona, 
no, no, no, frente al mitanaje Túpac Katari 
que rompió el mitanaje, frente al mitanaje 
Zárate Vilca que rompió el pongueaje de eso 
se trata, usted no va apoyar al que acepta 
su esclavización de manera digamos, con-
vencida o de manera voluntaria.

Siempre he apoyado, trabajadores, obre-
ros, campesinos, indígenas que se autode-

nos más que en otros evidentemente, con la 
política de inclusión qué opinión respecto.

Vicepresidente.- Lo que pasa es que 
hubo las dos, política social hemos logrado 
que 2 millones de bolivianos, el 20% pase 
a la clase media, nunca había habido tanta 
incursión de gente pobre a clase media, po-
lítica social que garantizamos que las perso-
nas mayores de 60 años tengan una renta 
universal, cuando antes no la tenían, política 
social que ha permitido que la diferencias 
entre los ricos y los pobres que era de 1 a 
149 veces, ahora se reduzca de 1 a 39 ve-
ces, eso es política social.

Mientras que en otros países los ricos se 
vuelven más ricos y los pobres más pobres, 
en Bolivia los pobres se vuelven clase media y 
los ricos ya no son tan ricos esa es la diferen-
cia y esa política social válida, pero en para-
lelo a ello la inclusión, la inclusión que signifi-
ca, que los pueblos indígenas originarios y los 
trabajadores hoy son poder, eran margina-
dos, indios gobernando Bolivia era un delito 
imaginarlo o decirlo en los años 60, 40 o en 
el siglo pasado, hoy los indios gobiernan Boli-
via y lo han hecho tan bien en favor de todos.

Yo no soy indígena, usted no es indígena 
la clase media urbana paceña no es indíge-
na, la clase media urbana cruceña no es in-
dígena, la clase media cochabambina no es 
indígena, pero en estos 10 años le ha ido 
mejor, tiene estabilidad tiene un mejor sala-
rio, puede planificar su futuro para mandar 
a su hijo al estudio, al colegio o a la univer-
sidad, son los indígenas que han goberna-
do bien para los indígenas y han gobernado 
bien para los no indígenas, eso es inclusión 
y no cabe duda que ha sido la inclusión más 
importante desde la sublevación de Manco 
Inca en 1.570, la mayoría (…) gobernando, 
eso hay que mantener.

En paralelo inclusión quiere decir, que los 
que estaban marginados del poder hoy for-
man parte del poder y políticas sociales, me-
jores condiciones de vida, superar la extre-
ma pobreza, mejorar el estado de bienestar 
de las personas, de las mujeres embaraza-
das, de los niños, de los ancianos, un estado 
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terminan, que definen su destino por cuen-
ta propia y no porque el patrón le dijo por 
aquí es tu camino, entonces allá donde haya 
proyectos soberanos y autodeterminados 
del movimiento indígena, movimiento obre-
ro ahí estará Álvaro militando y apoyando 
de manera y hoy quien es eso, hoy es esta 
Confederación de Movimientos Sociales a la 
cabeza de la COB, de la Confederación Cam-
pesina, los Interculturales, del pacto de uni-
dad, que empuja este proceso de gobierno 
de los movimientos sociales, eso apoyamos 
y apoyaremos toda la vida.

Sobre el tema de la candidatura que us-
ted me preguntaba lo vuelvo a reafirmar 
aquí Susana, Álvaro García desde que tie-
ne 16 años subordinó su vida, subordinó su 
profesión, subordinó su familia, subordinó 
su carrera personal, política a que los in-
dios gobernaran Bolivia y me tocó entrar a 
la cárcel por eso, estuve 5 años en la cárcel 
y sabe qué me siento orgulloso, porque me 
mandaban unos compañeros. No hables de 
Chonchocoro, cómo no voy a sentirme orgu-
lloso de mi trayectoria, no soy un advenedi-
zo de ayer, no soy indianista porque estaba 
de moda en los años 2000, Álvaro García 
cuando levantaba whiphala en La Paz era un 
delito, Álvaro García hablaba de la whiphala, 
tomó partido por la whiphala en los años 80 
y entregó todo lo que tiene. 

Que es lo que tiene uno más allá de las 
cosas materiales, su vida y yo entregué eso 
a este movimiento, entré a la cárcel por 
mis ideas, entré a la cárcel por militar con 
los indios, por hacer una misión que tuviera 
con los indios, que buscábamos sublevarnos 
y luego cuando me tocó encontrarme con 
Evo como dirigente lo mismo, cómo hace-
mos para que los indios gobiernen bien para 
toda Bolivia.

Álvaro ha dedicado su vida y no va a cam-
biar en último momento su decisión de vida, 
siempre y por un buen tiempo Susana por 
un buen tiempo indígenas en el poder, co-
rresponde, luego podrá haber un equilibrio 
entre indígena y no indígena pero todavía 
por un buen tiempo, para cerrar la herida 
histórica de 500 años de colonialismo, indí-

El Estado está planificando de la mejor 
manera seguir obteniendo victorias en el 
ámbito de La Haya, señaló el Vicepresidente. 
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genas gobernando para Bolivia y lo intere-
sante es que lo ha hecho bien, Evo ha gober-
nado como el mejor de los gobernantes y de 
eso yo estoy muy feliz, porque tenemos no 
solamente un indígena que al fin es Presi-
dente, sino, un indígena que es el mejor Pre-
sidente, yo como persona digo, he cumplido 
mi misión en la vida y si el día de mañana 
la muerte toca a la puerta. La voy a recibir 
bailando morenada, porque soy un hombre 
realizado, reo haber cumplido mi misión en 
la vida, no siempre uno cumple su misión en 
la vida, yo voy a recibir a la muerte con felici-
dad, no voy a recibirla con amargura, no voy 
a escapar de ella con desesperación, por-
que cumplí mi misión en la vida, lo que soñé 
cuando tenía 15, 17, 19 años lo he visto rea-
lidad y me siento orgulloso, puedo abrir el 
portal de la muerte bailando morenada con 
mi matraca lo voy hacer con felicidad. 

TEMA MARÍTIMO

Conductora.- En el tema del mar hemos te-
nido la visita de parte del equipo jurídico, una 
polémica en medio, el pueblo nunca va a olvi-
dar el 24 de septiembre cuando la Haya se 
declara competente de atender conocer de-
manda. 

Con el tema del mar ha sucedido un tema 
muy importante, que marca yo diría Susana, 
el núcleo de la época actual, los bolivianos, 
hasta hay una canción dedicada a los boli-
vianos, Lamento Boliviano de los Enanitos 
Verdes, de tiempo atrás. A lo largo de sus 
180 años de vida republicana habían cultiva-
do un espíritu derrotista, claro porque siem-
pre nos derrotaban. La guerra del Caco nos 
invade, nos quitan el mar. El Acre nos inva-
de, nos quitan un pedazo del Acre. Paraguay 
nos invade, nos quita un pedazo del Chaco. 
Argentinos nos peleamos, nos quitan un pe-
dazo de territorio boliviano. Siempre la mira-
da derrotista, fuimos un gran imperio, una 
gran cultura tiwanakota, vienen los españo-
les y truncan un desarrollo. La historia de 
Bolivia está marcada por el sufrimiento, por 
la derrota y nos mirábamos como derrota-
dos, mal tratados. Un mundo que nos mal-
trataba y resulta que en los últimos años, los 
humilladlos de siempre que eran humillados, 
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los derrotados de siempre que eran derro-
tados, comienzan a mostrar que no siem-
pre son derrotados, que no siempre son los 
últimos, que no siempre son los de más aba-
jo. En economía un lujo, el modelo económi-
co más exitoso del continente 5% de creci-
miento anual, ni Chile que era el modelo de 
Estados Unidos en América Latina, de éxito 
económico neoliberal nos gana, Chile crece 
el 1%, nosotros crecemos el 5%, cinco ve-
ces más rápido que Chile, todavía Chile nos 
lleva, pero no nos lleva tanto como antes y 
no nos va a llevar mucho en los siguientes 
10 años si mantenemos este ritmo de eco-
nomía, en lo social, reducir la extrema po-
breza, en el liderazgo a nivel internacional, 
un presidente que va a las Naciones Unidas 
y marca línea en los temas de fondos buitre, 
marca línea en los temas de agua como de-
recho humano, marca línea en el tema de 
defensa de la madre tierra. Nunca antes un 
Presidente, los presidentes eran irrelevan-
tes en Naciones Unidas, se paseaban como 
secretarios de otros presidentes y ahora 
nuestro Presidente es un presidente impor-
tante y nos llena de orgullo. 

Comenzamos a ganar y viene el tema del 
mar, donde siempre nos habían derrotado, 
siempre nos habían humillado, el día de hoy 
estamos recordando la cobarde invasión a 
Bolivia que nos va a cercenar el territorio 
y resulta que este país humillado, maltrata-
do, derrotado, gana, lleva a Chile a la Haya, 
Chile dice soberbiamente, la Haya no tiene 
competencia. Se contrata 100 abogados, 
maneja un lobi de millones de dólares para 
intentar apabullar a Bolivia y el día 24 de 
septiembre los jueces de la Haya dicen un 
momento Chile, Bolivia tiene razón y lo dicen 
14 jueces, frente a dos, frente a uno que ha-
bía sido puesto por Chile. Goleada total.

14 contra 2, por primera vez Bolivia gana, 
después de ser el país que siempre perdía y 
perdía y perdía, gana, eso marca el espíritu 
de la época, somos un país ahora que esta 
acostumbrándose a ganar, que está comen-
zando a acostumbrarse que es el primero, 
que esta acostumbrándose que no es el ul-
timo, que puede ir para adelante, que puede 
ser líder y eso nos llena de mucho orgullo, 

alguna vez dije estamos pasando del derro-
tismo catastrófico, al optimismo histórico. 
Hoy nos sentimos capaces de lo que sea y 
muchas de las cosas las podemos cumplir, 
sueños que se pueden ver cumplidos y hay 
que mantener ese espíritu de victoria. Es 
una victoria lograda por todos, nos hemos 
unido los 10 millones de bolivianos, hemos 
tenido un presidente valiente, campesino el, 
no académico, que asume riesgo personal. 
Voy a demandar a la corte, muchos otros 
han debido pensarlo, pero nadie tuvo los 
pantalones bien amarrados para animarse 
a dar el paso. ¿Por qué?, Porque si nos iba 
mal, Susana, si el 24 de septiembre la cor-
te fallaba en contra de Bolivia tu hubieras 
tenido al Presidente Evo desollado pública-
mente, nadie le hubiera perdonado. Hubo un 
presidente que se arriesgó, se arriesgó en 
lo personal. Otros presidentes sabían que 
se podía hacer eso pero tenían miedo y dijo 
yo me arriesgo, por Bolivia me arriesgo y 
tomó la decisión tan sabia y lo interesante 
es que entorno a la decisión de Evo, se arti-
culan otros presidentes, otros cancilleres, 
otros partidos, hubo o hay una disonancia 
de dos o tres diputados de UD, perdón del 
señor Doria Medina, que les dijimos, son la 
bancada chilena y luego se quedaron calla-
dos, porque se opusieron a lo que estába-
mos haciendo y después de que les dijimos 
son la bancada chilena en Bolivia, se queda-
ron callados y se ocultaron, unanimidad de 
toda Bolivia, el apoyo de buenos abogados 
como los que han venido, la unidad de Bo-
livia, pero sabes ante todo que somos un 
país serio ahora, no somos un país inesta-
ble, buena parte de nuestra debilidad en el 
ámbito internacional, los últimos 100 años, 
es que éramos un país inestable, de golpes 
de estado, de inestabilidad social  y extre-
ma pobreza, eso era un límite, para que las 
cosas que decíamos adquieran seriedad a 
nivel nacional, pero cuando tu vas a la Haya 
y dices Bolivia, donde queda, Sud América, 
es el país que más crece y tiene una esta-
bilidad de 10 años y tiene un gobierno don-
de no hay conflictos estructurales, es un 
gobierno que está sacando de la extrema 
pobreza, es un gobierno serio, eso también 
ha ayudado, esta estabilidad económica, po-
lítica y social que ha permitido que cuando 
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nuestros jueces hablen ante la Haya y ha-
blen de Bolivia, lo que está detrás de cada 
palabra del juez, tiene un contenido, una his-
toria y eso junto con el argumento legal, nos 
ha dado la victoria de 14 a 2 en el primer 
tiempo, luego viene el segundo tiempo, pero 
en la parte definitiva veremos cómo nos va, 
la reunión que ha tenido el Presidente con 
el Canciller la anterior semana, ha sido jus-
tamente para planificar. No voy a entrar en 
detalles, el Presidente dijo que hay cosas 
que nos se debaten ante los medios, pero 
ustedes tengan la seguridad Susana, que 
lo que estamos ahí haciendo es garantizar 
nuestra mejor defensa, ante la Corte, me-
jorar nuestros argumentos, ver distintos 
escenarios, algo que hemos aprendido con 
el Presidente es, tomar una decisión y ver 
distintos escenarios que se abren, estudiar-
los y Chile va a responder de esta manera, 
pero también puede responder de esta otra 
manera, pero también de esta otra manera. 
Señores de Diremar, señores abogados, es-
tudien, si responden de esta manera que va-
mos a responder, si responden de esta otra 
manera que vamos a responder, si respon-
den de esta otra manera que vamos a res-
ponder. La reunión ha sido para eso, para 
planificar lo que llama ‘Lening’, el estudio de 
plaza, ver el escenario de posibilidades y a 
cada iniciativa que pudiera tomar Chile, los 
siguientes meses, como responderíamos 
nosotros, manteniendo la ofensiva, no voy 
a entrar en los detalles, no corresponde 
entrar en los detalles, pero ese es básica-
mente el esquema que el presidente Evo, ha 
trabajado el anterior jueves y viernes y los 
bolivianos tienen que sentirse tranquilos, 
estamos asumiendo el tema de la Haya con 
la mayor seriedad y responsabilidad posible, 
no van a haber sorpresas de parte de Chile, 
nos estamos preparando de la mejor forma 
para hacer nuestro posicionamiento y nues-
tra respuesta, los detalles, que argumento, 
que otro argumento. No corresponde, pero 
usted puede quedarse tranquila., El ciudada-
no puede quedarse tranquilo, estamos pla-
nificando de la mejor manera seguir obte-
niendo victorias en el ámbito de la Haya. 

Conductora.- Se está preparando una 
ley para convertir el plan quinquenal 2015 

– 2020. ¿Esta es la primera vez que se con-
vierte un plan en ley?

Vicepresidente.- Hubo el año 2008, si no 
me equivoco, convertimos el plan de desa-
rrollo para vivir bien, fue el primer plan con-
vertido en ley. Y corresponde permanente-
mente reactualizar el plan de desarrollo del 
gobierno que se convierte en un plan de de-
sarrollo quinquenal porque son 5 años que 
dura la gestión del gobierno.

Conductora.- ¿Cómo avanza este plan? El 
hecho de convertirlo en ley asegura todas las 
inversiones de las que hubiera hablado tanto 
usted como el Presidente?

Vicepresidente.- El plan va, el que haya 
ido a la Asamblea, tenía por objeto, que los 
opositores pudieran enriquecer, mejorar el 
plan y lamentablemente tengo que decirles 
aquí mirando a las cámaras, los oposito-
res no han dicho ni “miau”, nada, habíamos 
pensado que el debate del plan de desarro-
llo en la Cámara de Diputados iba a durar 
una semana, queríamos oír. Oigan sobre hi-
drocarburos no estamos de acuerdo con 
esto y con esto y porque no hacen esto, 
fue el Ministro y los vio a los opositores y 
que el Ministro les diga aprobado, sobre el 
tema de energía, no dijeron ni “wau”, sobre 
el tema de agricultura, no dijeron ni “wau” 
y sobre el tema de carreteras no dijeron 
ni “fiu”, nada estoy sorprendido, no de la 
unanimidad, es lindo que haya unanimidad, 
estoy sorprendido de que nos hayan teni-
do ni una sola propuesta, una sola inicia-
tiva que enriquezca, que mejore, que am-
plié el plan de desarrollo. Es una vergüenza, 
es una vergüenza para la oposición, si han 
aprobado en la Cámara de Diputados, pen-
sábamos de jueves a jueves debatir, pero 
resulta que el viernes están aprobando, 
ojalá que en el senado encontremos a al-
gún senador opositor algo inteligente, que 
nos digan oigan tu plan, la parte de hidro-
carburos está mal y les propongo esto y 
créanme que lo vamos a reflexionar, ha ido 
a la Asamblea para que mejoremos el plan 
de desarrollo, para incorporar las iniciati-
vas de los opositores que enriquezcan este 
plan, hoy por hoy no vimos nada y el plan 
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es muy sencillo, el plan establece que entre 
el 2016 y el 2020, Susana, vamos a tener 
una inversión de cerca de 47 mil millones 
de dólares, este año, estamos subiendo a 
3300, queremos llegar al 2020 con una in-
versión, promedio del estado cerca de los 
13 mil millones de dólares, de inversión pú-
blica, no de gasto de salarios, sino de inver-
sión en carreteras hospitales, empresas.

Conductora. ¿ese dinero lo tienen garan-
tizado Vicepresidente?              

Vicepresidente.- Si lo tenemos garantiza-

do y ésta gran inversión va a permitir que 
nuestra economía que ahorita mide 34 mil 
millones, pase a medir la economía cerca de 
55 mil millones a 60 mil millones de dóla-
res, yo espero 60 mil, el Presidente es un 
poco más cauto y dice 55 mil, el plan dice 
57 mil y yo voy a jalar hasta los 60 mil millo-
nes. ¿Qué significa esto Susana?, Que desde 
1825 hasta el año 2005, la economía, co-
mercio, industria, transporte, todo, llegó a 
sumar 9 mil millones, en 180 años 9 mil y 
nosotros en 10 años, de 9 mil hemos pa-
sado a 34 mil, es decir con nuestro plan de 
gobierno, con Evo a la cabeza hemos hecho 
tres veces más que en 180 años.

Conductor.-  El tema de ser el corazón ener-
gético de Latinoamérica, como va el avance 

de convertirse a Bolivia en el corazón energé-
tico de Latinoamérica en un momento donde 
hay una crisis de precios de energía.

Vicepresidente.- Esta es una respuesta 
a la crisis, usted entiende que los precios de 
los minerales han caído. El estaño de 12 dóla-
res a 6 o 6,50, al 50%, el petróleo de 9º, pro-
medio 901, el año 2013, 2014, a 30 dólares, 
el día viernes cerró en 31 dólares, de estar 
en 28, es decir que se ha reducido a una ter-
cera parte de lo que era hace un año atrás, 
tiene problemas de caída de los precios de 
los minerales, del petróleo, del gas y de los 

alimentos. ¿Qué hace un país para remontar 
esa crisis?. Lo que estamos haciendo noso-
tros es decir muy bien, hay que diversificar 
la economía para obtener otras fuentes de 
ingresos, cual es una de ellas, convertir el gas 
en petroquímica, si esto es gas, lo vendo aho-
rita al Brasil en 5 dólares, este volumen de 
gas, este mismo volumen de gas si lo convier-
to en plástico, la carcasa de este celular se 
convierte en 7 dólares, ¿Qué me conviene?, 
exportar plástico a no exportar gas, enton-
ces vamos a invertir en petroquímica, en Ta-
rija, vamos a invertir, 1900 millones de dóla-
res, para que el gas se convierta en plástico, 
plástico duro, una inversión muy fuerte, cré-
dito del Banco Central y eso va para adelan-
te, de tal manera que el 2019, 2020, 2021, 
si mejora el precio del gas que bien, pero si 

Las inversiones 
garantizarán 
que Bolivia 
sea el corazón 
energético de 
Latinoamérica.
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no mejora el precio del gas, vamos a estar 
vendiendo plástico, que mantiene un precio 
elevado por encima del gas, 2 dólares más 
del precio actual, ¿Qué más podemos hacer?, 
Energía eléctrica, evidentemente hay crisis 
internacional, pero la gente sigue naciendo, 
sigue habiendo industrias, siguen demandan-
do energía eléctrica. Bolivia está el centro del 
Brasil, colinda con Brasil, colinda con Perú, 
colinda con Argentina, colinda con Paraguay, 
está muy cerca Uruguay. Perfecto entonces 
utilicemos esa posición, geoestratégica, para 
vender energía eléctrica. Otra vez sigo con el 
gas, este volumen de gas, paga ahorita Bra-
sil 5 dólares ha caído, antes nos pagaba 10, 
ahora nos paga 5, si lo convierto en plástico, 
7, si lo convierto en luz 9 dólares, el año pasa-
do me pagaban 11 dólares, ha caído, pero no 
ha caído tanto. La demanda de electricidad 
es una demanda permanente de Brasil, una 
demanda permanente de Argentina, es mas 
en Argentina, han subido los precios de la luz 
eléctrica, han subido un 300%, nos van a pa-
gar bien por nuestra energía eléctrica. Que 
hemos decidido con el Presidente, si hay bue-
na demanda de energía eléctrica, exporte-
mos energía eléctrica y para exportar ener-
gía eléctrica ¿Qué hay que hacer?, abastecer 
el mercado interno, que ningún boliviano este 
donde este en el ultimo rincón, tenga ener-
gía eléctrica, que no le falte energía eléctrica, 
garantizado eso exportemos lo remanente, 
entonces hemos invertido en hacer nuevas 
termoeléctricas y ciclo combinados, hacer 
las represas, energía eólica, biomasa, geo-
termia, energía solar.

El día miércoles estábamos en Oruro, el 
Presidente dio la firma de 97 millones de 
dólares para una planta solar, lo mismo va 
a haber en Potosí, lo mismo va a haber en 
Santa Cruz, represas en La Paz, represas 
en Cochabamba, represas en Santa Cruz.

Para distribuir la importancia económica, 
por eso la inversión en Potosí, allí no puedes 
hacer represas, pero puedes hacer energía 
solar y geotermia, Oruro no puedes hacer 
represas, pero si puedes hacer energía so-
lar, Santa Cruz, represas, el norte del Beni y 
Pando represas y energía solar. La Paz, re-
presas, tienes tu la represa de miguillas que 

la estamos construyendo, vamos a hacer el 
Bala, en Cochabamba, Corani, Santa Isabel y 
puedes seguir haciendo tres represas más 
abajo, para aprovechar toda la caída del agua 
que va a la Amazonia, de tal manera que tú 
tienes distribuida, la generación de fuentes 
de energía eléctrica y ya desde el año que vie-
ne Susana vamos a exportar energía eléctri-
ca a la Argentina, a este precio que te digo 
de 9 dólares, este mismo volumen de gas 
convertido en electricidad se vuelve a 9 dó-
lares, así como gas 5, como electricidad 9 y 
sabes que es lo más bonito, que nos estamos 
internacionalizando como bolivianos esta-
mos construyendo una línea eléctrica desde 
la frontera de Tarija, hasta la central de re-
cepción de energía eléctrica en territorio ar-
gentino, 90 kilómetros, línea de transmisión 
boliviana, construida por Ende o una empre-
sa en Argentina, Ende Bolivia, en Argentina. 
Lo mismo vamos a hacer con el ducto YPFB 
Bolivia, en el Perú, si es posible lo mismo va-
mos a hacer Ende Bolivia en el Brasil, es un 
país que comienza a extenderse, no tenemos 
la imagen de un pequeño imperio, no es así, 
algún expresidente se te hizo la burla algu-
na vez al hablar del Presidente, hablaba del 
imperio boliviano porque venían a pedirnos 
crédito a los bolivianos. Antes nosotros nos 
rogábamos para que nos den crédito, ahora 
vienen otros presidentes a decir Bolivia, no 
me prestas un poco de plata y les decimos 
no, no tenemos plata, porque tenemos que 
invertir. En energía eléctrica vamos a inver-
tir 5.8 millones de dólares, en energía eléc-
trica, 11 mil en carreteras, 9.5 en hidrocar-
buros, 1600 en hospitales, en el litio que es 
otra de las fuentes para generar dinero para 
Bolivia 1000 millones, entonces si cae el pre-
cio del estaño o cae el precio del gas, venda-
mos gas, vendamos estaño, vendamos ener-
gía eléctrica, vendamos plástico y vendamos 
litio, repito aquí, vamos a ser la Arabia Sau-
dita del mundo en el litio, porque tenemos la 
mayor reserva del litio en el mundo, cerca del 
60 otros dicen el 70% de litio.

ESCENARIO DESPUÉS DEL 
REFERENDO

Conductora.- Vicepresidente, a uno de los 
cortes estábamos hablando de los escena-
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rios, usted me dice que siempre hace esce-
narios para todo ¿no?, En su vida personal, 
en la vida política, en absolutamente todos 
los escenarios. Yo quiero que me diga el es-
cenario que usted ve post 21 de febrero. 

Vicepresidente.-En lo económico se-
guimos corriendo con nuestro plan de de-
sarrollo para mantener el crecimiento del 
cinco por ciento, estabilidad política, estabi-
lidad social para los bolivianos, garantizado 
y crecimiento económico. 

En lo político, estamos seguros de la vic-
toria del SÍ, más allá de la campaña sucia, de 
la intervención y la conspiración de la Em-
bajada Norteamericana que no es ninguna 
sorpresa.

El SÍ,  va a posesionarse y el SÍ, le da a 
los bolivianos estabilidad política y estabili-
dad social, creo que es lo que le preocupa 
a la gente, más que el tema de inseguridad 
ciudadana, le preocupa si en los siguientes 
años habrá estabilidad, les decimos de ma-
nera firme, va haber estabilidad social en 
Bolivia, va haber estabilidad política, va ha-
ber crecimiento económico, todo eso está 
garantizado en el plan de desarrollo y está 
garantizado con la victoria del SÍ,, que es-
tablece un camino pavimentado de los si-
guientes 10 años para que el país se man-
tenga estable y sólido como lo ha hecho en 
estos últimos 10 años.

Conductora.- ¿Qué cosas, desde su pers-
pectiva, quedarían por reflexionar después 
del 21 de febrero? Hay han surgido algunos 
temas donde el propio MAS, muchos que 
eran militantes dicen que votarían siempre 
por Evo, pero en esta elección no. Hay un 
tema de bajón en una encuesta en relación 
a lo que sucede hace poco. ¿Qué le queda a 
usted en cuanto a lo que desde el MAS van a 
hacer? 21 de febrero, más allá, gane o pier-
da, eso ustedes dicen que van a ganar. Ga-
nan el 21 de febrero, el 22 de febrero cuáles 
son los puntos pendientes que usted recono-
cería para reflexionar, trabajar, apuntar.

Vicepresidente.- Proteger como el te-
soro más grande de los bolivianos su eco-

El Gobierno tiene el objetivo de proteger la 
economía del país.
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Conductora.- En un escenario donde hay 
un empate, ha habido unas encuestas que 
muestran un empate, 40 - 40, IPSOS y Mori 
básicamente son los mismos resultados. 
¿Qué espera usted del domingo, más allá 
de una victoria? ¿Cómo ve el domingo en un 
escenario tan empatado, cómo lo leería si 
fuera usted el analista esta noche, no el Vi-
cepresidente.   

Vicepresidente.- En principio espero que 
la gente vaya a votar, eso es democracia. 
Que dictadura, que tiranía, oiga, esto es de-
mocracia, Dictadura es que usted le apun-
ten con un fusil FAL y le digan lo que tiene 
que hacer. Democracia es que uno decida 
con su voto, lo quiera, pero que ella decida.

Vaya a ejercer su derecho ciudadano y 
dele un sopapo a todos aquellos que dicen 
que estamos viviendo una dictadura, vaya a 
ejercer su derecho democrático, vote como 
mejor prefiera, pero vaya a votar, no se que-
de en la casa, ejerza su derecho ciudadano, 
primera cosa. 

La segunda, cuando emita su voto piense 
en lo que quiere para Bolivia, piense en lo que 
quiere para usted, para su familia, para el res-
to del país, en términos de su bienestar y es-
tabilidad, en función de eso tome la decisión.

Voy a cerrar, si quiere la incertidumbre 
vote No, si quiere el conflicto vote No, tiene 
todo el derecho democrático y respetare-
mos. Si quiere estabilidad vote Sí, si quiere 
continuidad del crecimiento de la economía 
y que las cosas en la política en lo social y en 
lo económico y en lo internacional avancen 
como en autopista doble vía, vote el Sí, así 
de sencillo.

Como analista, ¿qué va a pasar el 21 de 
febrero?, La gente va ejercer su derecho de-
mocrático, va opinar respecto a qué es lo 
que espera del futuro, veremos lo que diga.

Como persona involucrada vote por el 
SÍ, como analista, ejerza su derecho de-
mocrático, ejerza democracia plenamen-
te, ejerza democracia mediante el refe-
rendo.  

nomía. sí usted tiene una buena economía, 
tiene una buena política, si tiene una buena 
económica tiene estabilidad social. Si le va 
en la economía comienzan los problemas.

El tesoro máximo, independientemente 
lo que pase el 21 de febrero, para Evo y Ál-
varo vamos a proteger la economía, vamos 
a mantener esta idea de convertirnos en 
centro energético y la economía más desa-
rrollada del continente, lo vamos a hacer y 
vamos a dedicar, como lo venimos dedican-
do todos estos últimos años, a potenciar la 
economía.

Como buen marxista, si la base econó-
mica sólida, la base política t́ambién está 
sólida. Si falla la economía, lo estamos vien-
do en la Argentina o en Venezuela, falla la 
política, y en Argentina ha significado el re-
troceso, el regreso de un gobierno que está 
subiendo las tarifas de electricidad al 300 
por ciento, el agua, que está concentrando 
las riquezas en los empresarios y ha anula-
do el pago de impuestos, eso no va a pasar 
en Bolivia.   

Que el boliviano se quede tranquilo, sus 
servicios básicos se mantendrán como es-
tán, su salario se mantendrá, mejorará y 
crecerá. Sus beneficios sociales, sus dere-
chos, su Juancito Pinto, su Renta Dignidad, 
se mantendrá y estará garantizada. 

Los jóvenes, nuevo profesional, sepa dón-
de tiene que ir a trabajar, que va a tener una 
empresa constructora, que hace carrete-
ras, que va a tener una empresa que cons-
truye termoeléctrica, que va a tener su cen-
tro de investigación nuclear en El Alto, su 
ciudadela científica en la ciudad de Cocha-
bamba para ir a estudiar, investigar y crear 
ciencia y el conocimiento para Bolivia.

Es decir, eso para nosotros es lo central, 
más allá de la pelea política, esta es la cla-
ve. Somos marxistas, somos socialistas, si 
garantiza la base económica, garantiza la 
base política y social, y Evo le va a dar a Bo-
livia la estabilidad social y la estabilidad polí-
tica porque la economía va a seguir funcio-
nando bien.   
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Gobierno y productores trabajarán 
reglamentación de la uva para 

potenciar el  sector
Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 
Linera, en la reunión con productores 

de uva en Calamuchita, Uriondo.
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TARIJA 

(APLAUSOS)

H
ermano alcalde me dijo: vi-
cepresidente aquí vas a 
encontrar productores no 
solamente de la mejor uva 

de Bolivia, sino del mejor vino patero 
de América Latina ¿es verdad Alcal-
de?  Pero hasta ahorita no llega vino 
y si no llega vino a qué vino. Antes de 
irme espero tomar dos litros de vino 
patero compañero, estoy esperando, 
¿quién tiene su guardaditos saque, 
comparta?.   

(APLAUSOS)

Estamos aquí con nuestro ministro de 
Planificación, saludo con mucho respeto a 
nuestro alcalde  del municipio de Uriondo; 
a nuestros subgobernador, en verdad dos 
subgobernadores nos acompañan; esta 
nuestro compañero de Padcaya, Entre 
Ríos y Carapari, tres subgobernadores, 
un gusto mis hermanos, muchas gracias 
por acompañarnos, un gran abrazo.         

(APLAUSOS)

A nuestros asambleístas depar-
tamentales, a nuestras autorida-

El municipio 
Uriondo es 
el principal 
productor 
de uva del 

departamento.
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des, a todos, a todas, absolutamen-
te a todas.

Compañeros, compañeras ustedes 
saben que después de mucho tiem-
po al fin los productores de uva, los 
productores de singani tiene una ley.  
Compañero alcalde en Tarija existe 
uva y vino hace mas de 430 años, 430 
años de uva aquí en Uriondo, ha habi-
do gobernantes de Tarija que bebían 
vino pero a nadie se le ocurrió hacer 
una ley sobre el vino, el singani y la uva, 
yo no sé por qué, yo entiendo porque 
eran de Tarija, bebían vino, tomaban 
singani, comían uva, pero no se les 
ocurrió hacer una ley.

Seguramente veían en la uva y en el 
vino solamente para disfrutar pero nun-
ca se preguntaban   ¿Quién esta detrás 
de la uva?  El productor ¿quién está de-
trás del vino?  El productor ¿Quién está 
detrás del singani? El productor.

El día de hoy yo con mucho orgullo, 
esta mi ley ahí, con mucho orgullo, con 
mucha satisfacción, tengo aquí la gace-
ta oficial que son el resúmenes de las 
leyes de toda Bolivia, está todavía en-
grampada, sellada con sus agujeritos, 
he ido a robarme de palacio de gobier-
no, la ley engrampada.

Tengo en las manos algo que ustedes 
necesitaban desde años atrás, desde 
décadas atrás, es la ley de promoción 
de la uva, la ley de promoción del singa-
ni, la ley de promoción de los vinos de 
altura bolivianos y vinos bolivianos, es 
una ley para los productores, es una ley 
que no solamente reconoce el esfuerzo, 
la labor, de ustedes como productores 
de uva, como pequeños productores ar-
tesanales de vino, como pequeños pro-
ductores artesanales de singani, sino 
es una ley que los protege.

 A partir del año 5 de enero del 2016, 
hasta el año 5 de enero del año 3016 
esta ley nos va a proteger, nos va a dar 
garantías, nos va a dar seguridad.            

(APLAUSOS)

Es una ley como explicaba nuestro Mi-
nistro que apunta a potenciar al sector, 
pero no solamente hay una ley, la sema-
na pasada, hace 15 días, sacamos otra 
ley, también  a pedido de los producto-
res, nos decían:  Álvaro, presidente Evo 
está muy bonita la ley, estamos conten-
tos pero ahorita nos están invadiendo 
de uva que viene del lado del Perú, uva 
que viene del lado de Argentina, vino que 
viene del lado de Chile, vino que viene del 
lado de Argentina, cómo hacemos para 
proteger nuestros vinos y nuestra uva.

 Mis hermanos el día 27 de enero  he-
mos firmado una ley, otra ley, una ley de 
protección de la producción nacional 
para impedir, mediante impuestos y me-
diante regulaciones del Senasag, para 
que no entren a nuestro país vinos, ni 
uva que viene del extranjero  y que está 
arruinando nuestra economía campesi-
na, está aquí la ley.           

El Vicepresidente  señaló que las leyes buscan 
proteger a los productores bolivianos.
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(APLAUSOS)

Los compañeros del Senasag han 
emitido una directriz, instructivos Sena-
sag 002016, dice: se debe informar a 
los usuarios que se suspende la emisión 
de permisos para la importación de uva 
durante el período 20 de enero y 20 de 
abril mientras se trabaje un decreto su-
premo que reglamente la ley, está prohi-
bido de que entre a Bolivia uva de otros 
países porque aquí tenemos nuestra 
propia uva que es la mejor uva del mun-
do y tenemos que comer nuestra uva, la 
mejor uva del mundo.     

(APLAUSOS)

Esta es la parte legal, la ley 774 Pro-
moción de la uva singani y vinos, re-
quiere reglamentación, hermanos pro-
ductores ésta es ley para ustedes, la 
reglamentación de la ley para prote-
gerlos, para potenciarlos como sector 
lo vamos a hacer con ustedes, con us-

tedes se va a trabar el nuevo decreto 
para reglamentar la ley y esto va a estar 
a cargo de nuestro Ministerio de Plani-
ficación, en coordinación con ustedes.

El también es pequeño productor, de-
berías estar al frente Ministro, no aquí, 
conoce el sector, sabe lo que necesitan, 
la política del presidente Evo, del Gobier-
no, es proteger lo que es de Bolivia, por 
encima de todo, asi como hemos nacio-
nalizado y hemos votado a los extranje-
ros que nos robaban el gas y el petróleo.

 Hemos nacionalizado la luz y los he-
mos votado, Hemos nacionalizado el 
agua y los hemos votado, hemos nacio-
nalizado las minas y los hemos votado, 
hemos nacionalizado las telecomunica-
ciones y los hemos votado igual con el 
tema de la producción agrícola.

Nosotros por encima de todo vamos 
a proteger la producción de ustedes, no 
vamos a permitir que la producción ex-
tranjera nos venga a arruinar, no tiene 
derecho, vamos a proteger nuestras 
fronteras, vamos a mejorar la lucha con-
tra el contrabando, vamos a establecer 
controles del Senasag, medidas arance-
larias, lo que sea necesario, pero la pro-
ducción boliviana tiene que estar prote-
gida y garantizada para el consumo, por 
encima de la producción extranjera, esa 
es nuestra decisión, nuestro destino.                   

(APLAUSOS)

Ese es un primer tema hermanos pro-
ductores, yo les ruego que trabajen con 
nuestro Ministro de Planificación, con 
nuestro Ministro de Desarrollo Agrícola 
para trabajar la reglamentación, quizás es 
un decreto, quizás son dos decretos nue-
vos para acabar de afinar todos los deta-
lles que garanticen la protección de la pro-
ducción nacional y su fortalecimiento.

MAYOR INVERSIÓN EN TARIJA

 La segunda cosa, estamos en Tarija 
y cuando a uno le preguntan en Santa 
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Cruz, en La Paz, Tarija, son los que tie-
nen mucho gas, son los que tienen mu-
cha plata y mucho gas, eso es lo que di-
cen mis compañeros.

Evidentemente Tarija en los últimos 
años ha tenido un despegue con la pro-
ducción de gas, el año 2000, hace 15 
años en Tarija se invertía 40 millones de 
dólares, año 2000 gobiernos de Banzer 
y Tuto Quiroga.

 El año 2005 hace poco, 10 años 
atrás en Tarija  para construir hospita-
les carretera, riego, agua  en total se 
invertía 100 millones de dólares, el años 
pasado  en Tarija con el presidente Evo, 
hemos invertido, para riego, agua, hospi-
tales colegios 658 millones de dólares, 
6 veces más que el año 2005.

El año 2014, 651, el año 2013 665 y 
hermanos de Tarija, hermanos alcalde 
de Uriondo, subgobernadores, esta in-
versión ara Tarija no va a bajar, vamos 
a seguir manteniendo la inversión en el 
departamento de Tarija como centro 
energético de   Bolivia, lo vamos a se-
guir haciendo             

(APLAUSOS)

Un dato importante para mis compa-
ñeros, ha caído el precio del gas, sabe-
mos, nos pagaban hace 2 años 10 dóla-
res por una garrafa gigante, ahora nos 
pagan 5 dólares, ha caído a la mitad el 
precio, sin embargo y eso yo quiero que 
sepan ustedes, en hidrocarburos los si-
guientes años no vamos a abajar, no va-
mos a abajar las inversiones, hermanos 
productores, Tarija es un productor de 
gas y va a seguir siendo el principal pro-
ductor de gas.

En lo que va del año 2016 al 2020 en 
Tarija para industrializar, para explotar, 
para procesar, vamos a invertir como 
gobierno 4.521 millones de dólares, en 
lo que va de 5 años, en promedio casi 
900 millones de dólares de inversión 
en gas 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

¿Qué significa esto alcalde, subgober-
nadores? Que aunque está bajando el 
precio del gas y están disminuyendo las 
regalías y está disminuyendo el IDH, con 
el que ayudamos al pequeño productor, 
nosotros no vamos a ir para atrás. Va-
mos a meter más plata para producir 
más gas, para que vendiendo más gas, 
más regalías, vendiendo más gas, ten-
gas más IDH y si tienes más IDH, y tie-
nes más gas tienes más plata para ayu-
dar a los productores, esa va a ser la 
estrategia que vamos a usar estos 5 
años.        

(APLAUSOS)

La inversión del gas esta garantiza-
da pero la pregunta es ¿Qué hace Tari-
ja para aprovechar esos recursos que 
viene del gas? El gas se va acabar, al 
tierra no se acaba, el gas se acabar, 
las plantas no se acaban, seguiremos 
aquí, en este valle hermoso, la pre-
gunta ¿cómo utilizamos las regalías? 
¿Cómo usamos el IDH? ¿Cómo usa-
mos el dinero de la alcaldía, de la go-
bernación, del Gobierno Nacional para 
sembrar algo duradero? Y lo principal 
que tiene Tarija después del gas es la 
producción de uva, la producción de 
vino, la producción de singani, para 
nosotros  la mejor estrategia  que te-
nemos que tener los tarijeños, los bo-
livianos, el Gobierno es utilizar los in-
gresos del gas, utilizar  las ganancias 
del gas  para llevarlo a la agricultura, a 
la producción agrícola, a la producción 
de mas uvas, a la producción de mas 
vino, a la producción con mas riego, a 
la producción  con agua potable, a la 
producción con industrialización.

Porque cuando deje de haber gas, va a 
seguir habiendo uva, cuando deje de ha-
ber gas va seguir habiendo el valle, cuan-
do deje de haber gas va a seguir habien-
do campesinos que producen  la tierra , 
seguiremos produciendo uva, de aquí a 
1000 años ya no  va haber nada de gas, 
pero si hemos invertido en la agricultura, 
si tenemos agricultura con riego, si tene-
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mos buenos caminos, si tenemos buena 
producción, nuestras familias no van a 
sufrir, van a poder vivir de manera digna 
y vamos a poder garantizar  un buen ali-
mento para nuestras casas

Y eso es lo que hay que hacer, alcal-
de la producción en gas y la inversión, 
va a continuar, ha habido un bajón, pero 
vamos a ir retomando, nuevamente los 
ingresos de IDH y de regalías, porque va-
mos a producir más volúmenes, vamos 
a exportar a Brasil, estamos exportan-
do a Argentina, necesitamos más volú-
menes para producir electricidad, para 
exportar a la Argentina, vamos a expor-
tar a la Argentina,  gas y electricidad, 
vamos a exportar a la Brasil gas y elec-
tricidad, vamos a exportar a Paraguay y 
Uruguay GLP gas y electricidad y enton-
ces necesitamos más gas, si ha caído el 
precio del IDH y el gas vamos a recupe-
rar con mayores volúmenes.

 No será este año, no será el 2017, 
18, 19 y con esos recursos tenemos 
que garantizar que invertimos en la agri-
cultura, después del gas Tarija tiene que 
priorizar su agricultura y su industria de 
plásticos compañero, porque en Tarija 
vamos a convertir el gas en plástico.

Esto es plástico, esto es plástico, esa 
cámara es de plástico, las sillas son de 
plástico, las meses son de plástico, eso 
vamos a producir aquí en Tarija, enton-
ces, los tarijeños tiene que utilizar su di-
nero, que con legitimo derecho nace de 
la tierra, que sale del gas, en potenciar 
su agricultura, potenciar su pequeña in-
dustria, potenciar su turismo y eso es lo 
que vamos a hacer nosotros.

MAYOR DIVERSIFICACIÓN

 Para eso es esta ley, la ley es para 
proteger y potenciar el sector vitiviníco-
la ¿Qué más vamos a hacer?  Les resu-
mo rápidamente lo que vamos a hacer 
en 5 años, vamos a invertir en represas 
gigantes, en Carrizal vamos a invertir 
800 millones de dólares, vamos a inver-

tir en Cambari otros 232 millones de 
dólares, vamos a invertir 70 millones de 
dólares en complejos productivos, va-
mos a invertir en carreteras, en riego, 
estaba viendo los letreros, agua pota-
ble, agua, riego, agua me piden los com-
pañeros, compañera, y compañero.

 A parte de lo que haga el alcalde, a 
aparte de lo que haga el gobernador 
como Gobierno Nacional vamos a inver-
tir en riego para el departamento de Ta-
rija en 270 millones de dólares, todos 
los tarijeños tiene que tener agua pota-
ble de primera en su casa.                                               

(APLAUSOS)

En recursos hídricos 37 millones de 
dólares , en residuos sólidos mas de  18 
millones de dólares, en saneamiento bá-
sico, agua potable, agua, agua, me recla-
ma mi hermana, ya hemos invertido, en 
agua hemos hecho  buenas inversiones, 
en mejoramiento de agua potable en 
Uriondo, 8 millones de bolivianos, agua 
potable en Media Luna, agua potable en 
Mesón Barrientos, otra vez de sistema 
de  agua potable Media Luna 2.700.000, 
agua potable San Isidro, ampliación sis-
tema de agua potable la Choza, sistema 
de agua potable Suncuyco, total 10 mi-
llones  de bolivianos, mi riego I otros 2.9 
millones de bolivianos.

 Saben que mis hermanos  en los si-
guientes años vamos a invertir para 
agua potable  que me piden mis herma-
nos, agua potable si, agua potable si, va-
mos a invertir 63 millones de dólares 
para llevar agua potable, allí donde ne-
cesitamos, agua potable y riego la clave 
para poder vivir, si no hay agua no hay 
vida, sin no hay riego no hay producción, 
el presidente Evo lo sabe y estamos des-
tinando en los siguientes años para que 
no haya más letreros, para que ustedes 
tome agua rica, linda, para hacer un sin-
gani rico, para cultivar una uva rica, va 
a llegar el agua potable, a llegar el riego 
a las comunidades, no les vamos a fallar 
en eso compañeros.         
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(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas muchas gra-
cias por su cariño, decía aquí el compa-
ñero: El vicepresidente va a llegar a su 
casa a las 2 de la mañana con canastas, 
solamente por eso despierta mi mujer, 
me despido de ella a las 4 y media de la 
mañana y regreso a las 12 y desde arri-
ba me grita, eres tú, sí le respondo, has 
traído algo para comer en la casa, y digo 
no; entonces regrese a trabajar, me dice.

Ahora voy a decir he traído uva, he traí-
do higo, he traído papaya, he traído flores, 
y espero llevar vino, espero llevar vino al-
calde, sino a que vino el Vicepresidente y 

si no toma vino mejor que se vaya.

Muchas gracias por este cariño, mu-
chas gracias a mis hermanas de las 
comunidades que me han regalado y 
hermanos estamos trabajando por us-
tedes, lo que no se hizo en tanto tiempo 
hoy lo vamos a hacer, no vamos a per-
der esta oportunidad.

 Hoy es el momento de oro, utilice-
mos el dinero del gas para ponerle rie-
go a todos nuestros cultivos, utilicemos 
el dinero del gas para llevar agua pota-
ble a todas las comunidades, utilicemos 
el dinero del gas para crear condiciones 
de una agricultura sustentable.

El 27 de enero se firmó una ley de protección de la producción nacional.
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Muchísimas gracias.

¡Que viva Tarija!

¡Que viva!

¡Que viva los productores de vino, uva 
y singani!

¡Que viva!

¡Que viva Uriondo!

¡Que viva!

¡Que viva el vino!

La autoridad también se reunió con los subgobernadores tarijeños.

¡Que viva!

¡Que viva la uva!

¡Que viva!

¡Que viva Bolivia!

¡Que viva!

¡Que viva nuestro presidente Evo!

¡Que viva!

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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ENCUENTROS

Beneficiados con 
las viviendas 
comunales 
entregadas en la 
ciudad de El Alto 
festejaron junto 
con el presidente 
Evo Morales.
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