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El Presidente pidió a los fabriles que no 
claudiquen en los principios de la lucha 

antiimperialista

1.    El Estado construirá un centro tecnológico para los fabriles.
2.  El Presidente advirtió que la derecha boliviana atacará a todas las empresas chinas  

por instrucción del imperio norteamericano.
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EL ALTO

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos fabriles del departamen-
to de La Paz, un saludo a nues-
tro ejecutivo nacional Víctor 

Quispe, al compañero ejecutivo Departamen-
tal, Wilson Mamani, a toda la directiva de la 
Confederación, de la Federación de Fabriles, 

como también un saludo a nuestro compa-
ñero Rolando Gutiérrez, nuevo ejecutivo de la 
gloriosa FSTMB, compañero Canciller, compa-
ñeros concejales, Ministro de Trabajo, Coman-
dante de las FFAA y a todos los sindicatos de 
fabriles de La Paz que participan en este cam-
peonato interfabril del departamento.

Es una alegría, una emoción para mí, hoy 
día, estar con los obreros del departamen-
to acompañados por mineros y otros secto-
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El Estado construirá un centro 
tecnológico para los fabriles

Discurso del presidente del Estado 
Plurinacional 

de Bolivia, Evo Morales Ayma, en la entrega 
de un coliseo cerrado a la Federación 
Departamental de Fabriles de La Paz 
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res sociales porque somos una gran familia 
de trabajadores, mineros, fabriles, originarios, 
maestros, profesionales comprometidos con 
su pueblo, todo un gran movimiento.

Los trabajadores estamos unidos entorno 
a la COB, nuestra gloriosa COB, somos parte 
importante de la COB y nuestros antepasados 
decidieron, organizaron con mucha claridad 
ideológica y programática para mejorar los as-
pectos laborales, las reivindicaciones sectoria-
les, pero también las grandes reivindicaciones 
de carácter nacional, para mejorar nuestra si-
tuación social y económica de Bolivia.

Por eso hermanas y hermanos al escuchar 
las intervenciones de nuestros dirigentes de-
partamentales, también como nacionales, re-
conocemos como seres humanos nos equivo-
camos, no todos somos iguales y quisiéramos 
que todo marche al 100 por ciento pero hay 
debilidades y hay que mejorarlas, y escucho 
las intervenciones de nuestro compañero di-
rigente departamental, sobre el contrabando 
por ejemplo, es una debilidad que tenemos.

Tal vez el comportamiento de algunos que 
me cooperan, muchas gracias por las reflexio-

nes hermanos dirigentes departamental y na-
cionales, como siempre los errores deben ser 
las mejores lecciones, obreros y originarios 
aprendemos de esta clase de actos, de deba-
tes permanentes, de congresos, de marchas, 
reflexionamos sobre un sector social o sobre 
la reivindicación regional, pero todo orientado 
a un desarrollo nacional. 

Recojo no como cuestionado, sino recojo 
las palabras del compañero Mamani para se-
guir mejorando la gestión en bien de los traba-
jadores fabriles, pero también en bien de toda 
nuestra querida Bolivia.

(APLAUSOS)

Quiero decirles para mí en particular  el 
debate que tengo en el gabinete es una lec-
ción, reuniones con los dirigentes es una lec-
ción, sabe el compañero Orlando Gutiérrez 
esta mañana a las 07.00 estuvimos reuni-
dos, para ver donde podemos priorizar inver-
siones; y de verdad compañero Orlando esta 
mañana yo aprendí bastante, las nuevas rei-
vindicaciones, las nuevas necesidades y para 
la próxima semana estamos organizando 
reunión a la cabeza del compañero Víctor 
Quispe, nuestro ejecutivo nacional,  con las 
departamentales para escuchar sus necesi-
dades las nuevas reivindicaciones.

(APLAUSOS)        

Al margen de los resultados del referendo 
yo sigo pensando, es como el primer tiempo 
pero hemos perdido, sí hemos perdido una 
modificación, un artículo de la CPE, no hemos 
perdido las elecciones, ahora el 2019 viene 
las elecciones ahí nos verá la derecha, quie-
nes somos y vamos a seguir ganando, como 
hemos ganado hasta ahora.

(APLAUSOS) 

UNIÓN PARA LA LIBERACIÓN 
IMPERIAL

Compañero Orlando, compañero Víctor, 
compañero Wilson, otros compañeros, compa-
ñeras, nunca podemos claudicar en nuestros 

1. El 

Presidente  

inauguró el 

coliseo con 

un partido de 

fútbol.

2. Vista de la 

infraestructura 

deportiva.
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principios y es importante siempre reflexionar, 
por qué nos hemos organizado en sindicatos, 
en comunidades. Nos hemos organizado para 
una reivindicación ante el patrón, ante el priva-
do, ante el empresario y si hablamos a nivel in-
ternacional nos hemos unido, organizado para 
decir basta a la dominación imperial y basta al 
saqueo de nuestros recursos naturales.

La lucha de la humanidad, en el mundo, 
siempre ha sido lucha contra la dominación, 
contra el saqueo, contra el genocidio, esa es 
la lucha, por tanto, mientras no claudique-
mos como proceso de cambio, como una re-
volución democrática, compañeras y compa-
ñeros este proceso es para mucho 
tiempo, porque hemos demos-
trado hermanas y hermanos 
en corto tiempo, los sindi-
calistas, los movimientos 
sociales sí cambiamos 
Bolivia, administramos 
mejor que los neolibera-
les, es el resultado reco-
nocido en Bolivia y reco-
nocido en todo el mundo.

Hermanas y hermanos 
para terminar sé que el com-
pañero Víctor y con el compañero 
Wilson se han preparado para ganar-
me este partido, vamos a ver en este partido 
de futsal.

(APLAUSOS)

Hermano Víctor aprobado y el ejecutivo 
nacional y el ejecutivo departamental juegan 
todo el partido, sin ningún cambio, igual que el 
Presidente de Bolivia.

(APLAUSOS) 

CENTRO TECNOLÓGICO PARA 
FABRILES

Hermanas y hermanos, hermano Wilson 
mencionó sobre un centro tecnológico para 
fabriles, solo quiero decirles: no tengo ningún 
problema, no será colaboración ni coopera-
ción, es obligación del Presidente y del Gobier-
no instalar un gran centro tecnológico.

(APLAUSOS) 

Si tienen proyecto entréguenme ese pro-
yecto y si no, preparen un lindo proyecto, mo-
delo de proyecto, equipamiento moderno y 
modelo además de eso. Cuando decimos 
moderno y con nueva tecnología porque no 
podemos seguir con vieja tecnología. Yo no 
conozco muy bien, hay tienen que ayudarme, 
tienen que asesorarnos, para tener un gran 
centro tecnológico para reactualizarnos se-
guramente a las nuevas tecnologías que lle-
gan para las industria, para las fábricas, en-
tiendo perfectamente.

Hermano Wilson, hermano Víctor 
entréguenme rápidamente el pro-

yecto para instalar este cen-
tro tecnológico para La Paz y 

continuaremos para otros 
departamentos, porque se 
trata de adecuarnos a la 
nueva tecnología que va 
cambiando el mundo.

Finalmente hermanas y 
hermanos para terminar he-

mos hecho algunas obras, creo 
que dos césped sintéticos acá en 

El Alto, uno o dos en la hoyada, ahora 
este coliseo, creo que tengo alguna deuda, 

ningún problema vamos a seguir mejorando 
campos deportivos.

El deporte es integración, el deporte 
es salud, no solamente son trofeos, me-
dallas, sobre todo integración y saludo, se 
que el compañero fabril de La Paz practi-
ca bastante el deporte en interfabriles; es 
importante no solamente compartir, de-
portivamente aprovechar esta clase de 
actividades deportivas, también compartir 
problemas sociales, problemas también de 
nuestras industrias. 

Con mucho cariño y respeto una pequeña 
obra más para la Federación Departamental 
de Fabriles de La Paz este coliseo.

Muchas gracias. 

(APLAUSOS)                 
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LA PAZ 

P
residente.- Muchas gracias por 
la invitación y permitirme inau-
gurar este programa denomina-
do Piedra, Papel y Tinta. Saludar 

esta gran iniciativa, un nuevo programa 
entre La Razón y Cadena A, muchas gra-
cias por invitarme.

Periodista.- ¿Luego de los resultados del 
referendo, cuál fue la reacción autocritica 
del MAS y del Gobierno?

El Presidente advirtió que la derecha 
boliviana atacará a todas las empresas chinas 

por instrucción del imperio norteamericano
El presidente del Estado Plurinacional de 

Bolivia, Evo Morales Ayma, es entrevistado 
en la inauguración del primer programa 

Piedra, Papel y Tinta por Cadena A 

2.

Presidente.-  11 años, me refiero del 
2005 hasta febrero de este año, ganamos 
con más del 50%, más del 60% y yo siento 
que había mucha confianza también, y prime-
ra reacción es que tampoco habíamos sido 
invencibles frente al imperio, digo esto. Us-
tedes saben muy bien como periodistas que 
hubo una conspiración no solamente interna, 
sino externa y pero también estaba dema-
siada confianza en nuestro proceso, nos di-
mos cuenta que el pan se quema en la puer-
ta del horno, son reflexiones que hacemos; 
sin embargo la gran fortaleza, estamos con 

El Presidente en el panel del 
programa televisivo Piedra, 

Papel y Tinta.

Fotos: Marcelo Gamarra
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el pueblo, estamos con los movimientos so-
ciales. Nuestra campaña ha sido muy empí-
rica, frente a lo tecnológico que implementa 
el imperio, nuestra campaña ha sido muy ar-
tesanal, frente a la campaña  yo diría hasta 
industrial y empresarial, porque algunos opo-
sitores contrataron empresas privadas que 
vayan a pintar calles con el NO, asesoramien-
to externo, planificaciones de una guerra su-
cia en base a la mentira. Ahora el pueblo se 
da cuenta, inclusive yo me doy cuenta, que 
quienes votaron por él NO están arrepenti-
dos, tarde su reacción, nos damos cuenta 
también que no había sido importante siem-
pre llenar estadios, coliseos, avenidas en las 
llamadas cierres de campaña. 

La derecha, los neoliberales, con 500, 
máximo llegaron a 1000 y nosotros miles y 
miles, es otra forma de hacer campaña de 
antes. Pero al margen de una reacción nega-
tiva, hay una reacción positiva, todos ahora 
reflexionan. Yo vengo de una reunión con los 
mineros, recordamos (…), las reacciones mine-
ras de aquellos tiempos, los nuevos dirigentes 
del sector minero antes estaban niños, hasta 
bebes algunos. El 85 durante el cierre de las 
minas, recuerdan como lucharon sus padres, 
como marcharon en ese cierre de minas. 
Más bien ha sido buena reflexión al margen 
de arrepentirnos, de los resultados del NO.

Periodista.- ¿Tienen que reflexionar dentro 
del grupo que hoy tiene el poder, los de la oposi-
ción lo harán también, pero el referendo marca 
una luz para ver un antes y un después?

Presidente.- Hay una profunda reflexión 
sobre los resultados del referendo, pero 
también ahí hay componentes muy preocu-
pantes: el racismo vuelve, la discriminación. 
Yo estoy seguro será en 15, 20, 25 no creo 
que pase el 30%, no acepta los llamados in-
dios, indígenas o que los dirigentes sindica-
les seamos presidentes y hagamos los cam-
bios, yo decía en algún momento aunque 
haciendo lindas obras, sirviéndoles nunca 
vamos a conquistar, porque hay una menta-
lidad colonial, hay una mentalidad racista de 
discriminación, y felizmente tenemos her-
manos y hermanas también ahí adentro y 
que nos dicen que no aceptan que los movi-

mientos sociales puedan cambiar Bolivia, no 
aceptan que un indio pueda ser presidente 
y pueda dar los resultados que sabe todo el 
mundo, es parte de estos resultados.

También nos damos cuenta quienes so-
mos de principios y valores, nunca vamos a 
claudicar en la historia sobre esta lucha por 
la igualdad, por la dignidad en base a la uni-
dad, entonces quiero decirles que también 
hay un grupo de resentidos que solamente 
son de pega y de cargo, no tienen pega ni tie-
nen cargo y se van a la derecha, esos en qué 
porcentaje sumarian, pero se suman ahí y 
algunos de nuestros resentidos implicados 
ahí, en contrabando o en corrupción y cómo 
se castiga la corrupción, se van a la derecha 
para hacer una oposición, estos temas se-
rán de profunda reflexión ya hicimos reunio-
nes nacionales, ahora me toca hacer reunio-
nes departamentales, posiblemente mañana 
empiece en Tarija, con el Conalcam y otros 
compañeros para ver, saber exactamente y 
tener una lectura de qué es lo que ha pasado.

Pero también nos damos cuenta que la de-
recha boliviana no es nada, pero si cuando el 
imperio financia, organiza, dirige, aunque algu-
nos no se saludaron, pero había un solo voto 
NO, que representa a la derecha, a los neoli-
berales y el voto sí al pueblo y a los movimien-
tos sociales, ahí al medio un componente de 
votos que todavía no está convencido, pero yo 
estoy mucho más tranquilo, en mi percepción 
el voto duro, duro o el voto leal del MAS, pensé 
que era el 30, 35%, pero esos 48, 49% casi 
el 50% es voto leal. Eso nunca va a claudicar y 
las campañas que hay que hacer en las próxi-
mas elecciones es conseguir 10%, 20%, eso 
va a ser, eso siempre ha sido, esa es la cam-
paña para ganar con más del 60%, cuando se 
trata de elecciones nacionales es el 10%.

Periodista.- ¿Puede ser un elemento de 
análisis, las alusiones de racismo que hubo 
en las redes sociales? 

Presidente.- El Fondo Indígena, nos afec-
tó bastante durante las subnacionales, 
pero revisemos las gestiones de todos los 
gobiernos del pasado, habían ministros, que 
robaron medicamentos, que negociaron 
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carne, exministros aparecieron con bancos, 
empresas, no era con el sueldo del ministro 
ni del parlamentario; ¡dígannos!, Cuántos de 
estos negociantes, delincuentes, corruptos 
están en la cárcel, no quiero levantar nom-
bres y en los últimos tiempos quienes roba-
ron se escaparon a los Estados Unidos. 

Se escaparon de la justicia y la derecha que 
dice, son perseguidos políticos, qué persegui-
dos políticos, por corrupción, un gobernador 
se escapó a Paraguay, y que ni siquiera el Go-
bierno boliviano ha procesado mediante el Mi-
nisterio de Transparencia, los mismos tarije-
ños procesaron, ahí están los documentos y 
dicen que son perseguidos políticos. Entonces 
cuando la Contraloría informó que habían ac-
tos de corrupción e instruido la intervención 
al Fondo Indígena, se ha hecho un trabajo me-
diante una interventora se ha sacado informa-
ción al Ministerio Público, por lo menos hasta 
hace dos o tres semanas habían 29 deteni-
dos, algunos serán por falta de dar su informe, 
lamento mucho algunos técnicos, lamentable-
mente, a mis hermanos del campo hicieron 
meter la pata, algunos lamentablemente no 
hay el proyecto, el proyecto fantasma hay, 
pero están en la cárcel y los dirigentes liga-
dos a la derecha, uno como Adolfo Chávez, se 
escapa ¡claro! Para la derecha también es un 
perseguido político, en nuestra gestión saben 
ustedes que a la corrupción no se perdona. 

Periodista.- Estamos en un proceso y en 
la justicia lastimosamente la justicia bolivia-
na es uno de nuestros mayores males, su-
pongo que políticamente ustedes tienen pri-
sa en que estos casos se resuelvan.

Una vez iniciado el proceso, los detenidos, 
seguramente algunos con proceso, tienen 
que demostrar, los dirigentes, las exautorida-
des, eso es una responsabilidad, pero el Go-
bierno Nacional tiene esa responsabilidad, la 
investigación y si hay actos de corrupción lle-
gar al Ministerio Público y eso generalmente 
hacemos mediante el Ministerio de Transpa-
rencia, es nuestra obligación.

Periodista.- ¿No le parece que el 2018 
es un periodo muy largo para que el MAS, 
resuelva una nueva candidatura?

Presidente.- A ustedes les comento, cuan-
do el día martes, después del referendo del día 
domingo, ya el TSE, informó casi en los resul-
tados, aunque no fueron completos y en la no-
che empecé a escuchar cual era la reacción de 
mis compañeros, casi desde las 23:00 hasta 
las 05:00 escuchando los teléfonos celulares, 
algunos amargados, algunos expresando su 
solidaridad, pero en esas horas habían como 4 
a 5 candidatos y al día siguiente en el gabinete, 
pero me informaron lo que había pasado. Qué 
hacer ahora y la preocupación que tenemos es 
tal vez, pueden fraccionarse como en el tiempo 
del MNR, el MIR, el MNR a ver recordando la 
historia si había un solo MNR, después había el 
MNR histórico, (..) de unidad, V de vanguardia, I 
de izquierda, el PARA de Guevara que también 
del MNR y Lechín; fueron como 5 o 6 partidos 
MBL, el UN todavía queda por ahí, entonces 
cómo evitar. Hablábamos con algunos com-
pañeros no siempre en gabinete, consultando 
que podemos hacer, acá, primero es la unidad 
y llegará un momento para debatir quien será 
nuestro candidato.

Periodista.- Lo vimos al canciller Choque-
huanca como en discurso de plaza, el vier-
nes en Irupana.

Presidente.- Yo no quiero comentar esos 
temas, siempre es el ministro que me acom-
paña, en cada acto va un ministro y otro mi-
nistro con el tema de educación, va el compa-
ñero Ministro de Educación, cuando se trata 
de producción, esta la Ministra. El compañe-
ro me acompañó, y así a veces Cesar Coca-
rico, es normal eso. No entienda que eso es 
una campaña, solamente mi obligación es 
cuidar la unidad de este movimiento.

Periodista.- Evo Morales, es el liderazgo 
que logra articular y eso usted mismo habló, 
en varias ocasiones, de que hay más evistas 
que masistas, ¿Este porcentaje de leales 
que usted dice, cambiará si Evo no es el can-
didato para las próximas elecciones?

Presidente.- La tarea que tenemos con 
los movimientos sociales, con los distintos 
sectores, a ver como se consolida esta gran 
unidad sin Evo Morales, eso es una responsa-
bilidad y yo sé que hay dirigentes o profesio-
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mos un primer tiempo, pero todavía fal-
ta el segundo tiempo? Hay que despejar 
esas dudas.

Presidente.- El segundo tiempo es la defi-
nitiva además de eso, puede uno estar per-
diendo o puede estar ganando. Primero es-
taba escuchando por ahí el Evo, convierte a 
Bolivia en un campo de futbol, es un cam-
po de batalla ideológico, programático, es 
como un campo de futbol, se gana y se pier-
de. Esa es la historia. También se puede me-
ter un gol como pasó en el partido Boca-Bo-
lívar y como también en el referendo. En una 
semana nos ha ganado con redes sociales 
en base a la mentira, aunque la mentira no 
dura, saben ustedes, por eso mucha gente, 
mucha gente de verdad esta arrepentida 
por haber votado por el NO.

Periodista.- ¿A qué se refiere con que fal-
ta el segundo tiempo? 

Presidente.- Como no va a entender us-
ted hermano periodista, primer tiempo es 
el referendo, segundo tiempo el tema de 
las elecciones.

Periodista.- Hubo medios de comunica-
ción que intentaron ver la posibilidad de que 
el Presidente va a insistir a través de otros 
mecanismos a una nueva repostulación.

nales muchos más capaces que Evo Mora-
les, mucho más capaces en tema de gestión, 
pero también recién me he dado cuenta que 
unir, cuesta, no es sencillo. El compañero Ál-
varo, vicepresidente, el 2009 ha hecho el 
seguimiento de cerca y él dijo: su tejido de 
Evo, es juntar a dos sectores, me refiero. El 
transporte libre puede tener candidato de 
La Paz, pero no tiene de Cochabamba, de 
Cochabamba tendrá transporte federado o 
las cooperativas mineras tendrá su candida-
to por Oruro, pero no tiene de Potosí, Potosí 
tendrá el asalariado, esto cuesta entender y 
eso es conociendo todos los movimientos so-
ciales, es lo que hacemos, que todo el pueblo 
se sienta representado en la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional.  

Yo haría mucho más tejido en los departa-
mentos, pero tampoco el tiempo alcanza y a 
veces hemos tenido debilidades, pese a las de-
bilidades, solo no tenemos mayoría en el de-
partamento de Santa Cruz, después en todos 
los departamentos tenemos mayoría en las 
asambleas departamentales. Es una fuerza 
política, fuerza sindical, fuerza social, converti-
da en una fuerza electoral, evidentemente las 
campañas de las subnacionales son muy dife-
rentes que las campañas nacionales. 

Periodista.- ¿A qué se refirió cuando 
dijo, nos toca el segundo tiempo, perdi-

Evo Morales 
durante el 
cierre de 
campaña 
en el 
referendo.

Foto: Noah Friedman
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Presidente.- Yo me refería a eso, primer 
tiempo es el referendo y segundo tiempo es 
la elección, no hemos pasado una elección 
de candidatos, hemos pasado una modifi-
cación de un artículo de la Constitución, yo 
escucho estos mensajes del pueblo, intere-
sante, pero para que quede claro yo me re-
fería a eso, tal vez otros sectores no se re-
ferían a eso, pero será que van a tener que 
consultarles a ellos.

Yo eso entendí, primer tiempo es la modi-
ficación de la Constitución, segundo tiempo 
las elecciones, ¡claro! Con una fuerza políti-
ca histórica, además de eso, la más grande 
desde la fundación de la república, como no 
va tener candidato, va tener candidato. 

Periodista.- Quisiera volver hablando de 
los problemas y del nuevo repensar del Mo-
vimiento Al Socialismo que tendrá que re-
plantearse en los términos de qué estra-
tegias tendrá a partir del referendo y del 
cambio del país; el Vicepresidente habló 
también, en un artículo en La Razón, de las 
transformaciones en el país, es un momen-
to de replanteamiento oficialismo-oposición 
y uno de los temas complicados que se tiene 
es el tema de CAMC, cuáles son sus pers-
pectivas al respecto Presidente. 

Presidente.- A ver, el dos por ciento pasó 
de la pobreza a la clase media y tal vez no 
estamos entendiendo cuáles son las aspira-
ciones de esta clase media, y otro tema hay 
nuevas generaciones y en nuestros tiempos 
no conocíamos celular, de niño yo no cono-
cía nada nuestra comunicación era humo, 
el pututo y las campanas del pueblo, aunque 
nosotros nunca tuvimos eso, en la comuni-
dad la campana era un minuto de silencio, 
era doloroso yo recuerdo eso perfectamen-
te, ahora tenemos redes sociales es dife-
rente. Pero lo único que no me convence de 
las redes sociales es como anónimamente 
pueden dar mensajes, no sé qué hay que ha-
cer, es un derecho es un medio de comuni-
cación, hay que respetarlo y esta respeta-
do, va a ser respetado además de eso, pero 
tú no puedes cambiar de nombre para in-
sultar a alguien, para acusar a alguien, creo 
que ahí la sociedad tiene que tomar alguna 

medida junto al Estado para tomar acciones 
y que no se presente cualquier acusación.

Entonces lo que hay que discutir es es-
tos temas, pero también bueno yo sabía 
eso,  hay alguna gente que se queda en el 
campo, ya no hay mucha migración, pero si 
hay migración del campo a la ciudad hay mu-
chas razones, tienen su casita en el campo 
pero quieren tener su casita también en la 
ciudad, es campo-ciudad, y ve donde le con-
viene, pero cuando alguna gente entra del 
campo a la ciudad, la gente del campo ve 
que ya no hay otra vivencia entonces yo pro-
puse cómo podemos ver para esa gente 
que viene del campo a la ciudad y no tiene 
fuerza de trabajo entonces qué hay que ha-
cer. Yo quiero comentarles,  anoche mismo 
estaba reunido con algunos hermanos en 
Cochabamba, el sector del valle o del orien-
te boliviano, no creo que tenga mucho pro-
blema el resolver el tema en las ciudades, 
lo que me preocupa es en el altiplano, por 
ejemplo en El Alto, o en Oruro  hay nuevas 
ciudades, ¡ah! Y en Santa Cruz, cuando lle-
gamos al Gobierno, el 2006, no había  el lla-
mado Satélite Norte en Warnes y estaba  
al lado del aeropuerto de Viru Viru, ahora 
es una gran ciudad y siempre ganamos con 
amplia mayoría en esa ciudad. Ahora ¡claro! 
Nuevas escuelas, nuevos campos deporti-
vos ahora tengo que hacer nuevo merca-
do, puedo hacer nueva alcaldía, incluso, en-
tonces tenemos que acomodarnos a estas 
nuevas reivindicaciones y necesidades que 
tiene nuestro pueblo, esa es una tarea que 
estamos debatiendo internamente yo nece-
sito un poco  de tiempo para debatir en su 
momento con los militantes con los simpa-
tizantes pero también con los movimientos 
sociales, será una gran responsabilidad. 

LA DERECHA VA A ATACAR A 
TODAS LAS EMPRESAS CHINAS

El tema de CAMC, yo creo que es más un 
instrumento de la derecha para despresti-
giar no solamente al Gobierno sino al Presi-
dente, aquí hay un tema de fondo, métanse 
en su disco duro, la derecha va a atacar a to-
das las empresas chinas por instrucción del 
imperio norteamericano, no quiere el impe-
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rio norteamericano que haya presencia chi-
na, ni de Cuba, ni de Rusia, quiero que sepan 
es un aspecto antiimperialista, no solamen-
te porque  me di cuenta sino por injusticias 
que trae el capitalismo, el imperialismo sino 
también como una herencia de nuestros an-
tepasados. A ver cuando llegamos al Gobier-
no, un presidente indígena, un presidente 
izquierdista o antiimperialista, nos quitaron 
Atpda ahora exportamos a Estados Unidos 
mejor sin Atpda, nos hicieron creer que nos 
darían crédito con Cuenta del Milenio, Esta-
dos Unidos daba, hemos cumplido, hemos 
preparado, gracias a una exministra de Pla-
nificación, Graciela Toro, espero no equivo-
carme, una excelente profesional ha prepa-
rado lindo paquete la mejor propuesta para 
acceder  a esa Cuenta del Milenio, cómo so-
mos antiimperialistas nos han quitado, pero 
ahora estamos mejor en inversiones sin la 
Cuenta del Milenio, sin Estados Unidos sin el 
Fondo, ¡claro! Banco Mundial está, estamos 
mejor que antes y eso lo hemos demostra-
do y de paso, reconocemos Estados Unidos 
será una potencia pero con tanta crisis. Si 
quisiera cobrar su deuda China a Estados 
Unidos, en qué quedaría su deuda, pero no 
vamos a debatir este tema, pero nosotros 
qué hicimos, les confieso, vimos la presen-
cia de otras potencias como China, Rusia, 
cualquier momento van a cuestionar con 
cualquier cosa a empresas rusas, está con 
nosotros (…) una de las empresas estatales 
más grandes del mundo con las reservas 
de gas más grandes del mundo GNL, tam-
bién una de las más grande del Mundo des-
de Rusia,  Rosatom, con este centro  de in-
vestigación sobre energía nuclear, y nos ha 
prometido y nos ha anunciado su represen-
tante, será la planta más moderna y más 
grande de Sudamérica aunque el último en 
Sudamérica en incorporarnos a esta tecno-
logía, te imaginas el desafío internacional. El  
llamado CAMC es una pequeña cosa, par-
te de esta conspiración internacional, par-
te de la geopolítica, entonces nosotros en-
tendemos así, qué más dirán sobre todas 
las empresas chinas y contra las empresas 
rusas, estamos advirtiendo al pueblo boli-
viano y Bolivia no está sola no porque esté 
Estados Unidos, nos ha quitado Atpda, a 
Cuenta del Milenio o no tengamos embaja-

dores vamos a estar solos, no, estratégica-
mente nos hemos preparado y además  de 
eso Francia, Alemania, otros países están 
en crisis entendemos pero siempre fueron 
solidarios con nosotros entonces Bolivia a 
nivel geopolítico está ahí, será que tenemos 
algunos problemas políticos con Estados 
Unidos, pero en el mundo Bolivia está visto 
como uno de los países que desarrollaron 
su tecnología.  

DEMANDA MARÍTIMA

Periodista.- Presidente se ha puesto en 
cuestión la unidad boliviana respecto a la 
demanda marítima, las constantes diver-
gencias en el Gobierno, el presidente Evo 
Morales, el vicepresidente García Linera y 
algunos ministros, respecto al vocero de la 
causa marítima, Carlos Mesa, han genera-
do dudas respecto a su continuidad, ¿conti-
núa como vocero el expresidente?

Presidente.- Antes de responder a esta 
pregunta no puedo dejar pasar, sobre 
CAMC , así como todas las empresas, quién 
no cumple con el contrato, primero viene 
las multas por día y segundo se ejecuta la 
boleta de garantía, eso no solamente es con 
CAMC, y eso estaba en proceso desde el 
año pasado, habían demandas, demandas, 
demandas y ese va a ser el comportamien-
to siempre del Gobierno Nacional, quisiéra-
mos contar las empresas que fallaron, los 
aeropuertos con cuánta multa terminaron 
algunos preferían rescindir contratos. 

Segundo tema no son todos los medios 
sino algunos medios que usan CAMC, po-
líticamente, pero están haciendo mucho 
daño a Bolivia no a Evo Morales, finalmen-
te Evo Morales, qué tiene que perder, hici-
mos historia, mucha historia, pueblos que 
tienen memoria hacen historia y movimien-
tos como este hacemos historia, pero con 
esta clase de informaciones tergiversadas 
y mentirosas algunos medios hacen daño a 
Bolivia, cierro ese tema ahí. 

El segundo tema, evidentemente cuesta 
construir la unidad del pueblo boliviano, fui 
cuestionado por haber convocado a los ex-
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cancilleres para que podamos juntos traba-
jar, no voy a decir con quienes o por quie-
nes, no solo del Gabinete, sino también con 
algunos de los movimientos sociales, haber 
convocado a los expresidentes, ahora me 
dicen: Evo, usted no necesitaba a los expre-
sidentes y a los excancilleres. Pero quiero 
que sepan siempre he sido amplio convo-
car a todos, aunque no falta algunos opor-
tunistas no, que esa  es su forma de ser de 
cualquier canciller de cualquier expresiden-
te, es su derecho además de eso pero solo 
me pregunto si hubiera sido expresidente 
yo u otros compañeros y la derecha este 
de presidente, estoy seguro que jamás nos 
convocaría a nosotros, y quiero que sepa el 
pueblo y ustedes también como periodistas 
fui amplio para convocarlos, tergiversaron, 
alimentaron de alguna manera para hacer 
aparecer que había problemas, ahí trabajó 
el gabinete jurídico, ahí no participaron ni 
excancilleres ni expresidentes, es así ter-
giversaron que estaríamos alejando, aho-
ra pasado mañana hay una reunión de ca-
rácter  técnico-jurídico y el equipo técnico 
está viajando allá para hacer esta reunión, 
y después habrá una reunión de evaluación 
con excancilleres  y expresidente a quienes 
se convocará y tampoco hay un solo vocero. 
Repito nuevamente lo que dije en algún mo-

mento desde el principio yo quería promo-
ver a expresidentes, no solo a uno, puedo 
comentarles algunas diferencias que tengo 
al respecto y también recibí sugerencias 
pero finalmente todos se incorporaron los 
expresidentes para este tema de la campa-
ña no hay un solo vocero sino hay vocería. 

Periodista.- Pero un cargo específico te-
nía Carlos Mesa. 

Presidente.- Algunos se autonombran, 
pero como era la iniciativa: Tuto Quiroga te-
nía que hacer campaña en Estados Unidos, 
Canadá e Inglaterra; Carlos Mesa en Latino-
américa; Jaime Paz Zamora como exyerno 
a Europa, yo pensé así distribuir las tareas. 

Periodista.- Pero Presidente se dio un 
giro distinto en el Gobierno porque lo que se 
pretendió dar una visión de unidad del país 
y que estén moros y cristianos, y qué hay 
dentro del equipo, hay voceros y técnicos de 
distinto pelaje, se puede dar el mensaje de 
que pese a los matices o alguna tensión hay 
unidad, ¿usted afirma que hay unidad den-
tro de este equipo? 

Presidente.- Sí, seguiremos trabajando 
no hay mucho problema en eso, pero por en-
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cima de la participación de ex presidentes, 
más vale decisión política, es lo más impor-
tante, ustedes van preguntando y por qué 
ellos no lo hicieron cuando eran presiden-
tes ¡díganme! Por qué no se atrevieron 

Periodista.- Eran otros escenarios no te-
nían la presencia tan fuerte, desde el 2006, 
como usted la tiene y eso ayuda porque en 
Chile se piensa que cuando los gobiernos 
en Bolivia son débiles hay más posibilidades 
de evitar el dialoga, incluso porque se sabe 
que no va a avanzar el diálogo como pasó en 
otros gobiernos.

Presidente.- Eso quisiera que digas cada 
día, por eso Chile ha festejado por el voto 
del NO y ahora también por eso algunos 
hermanos están arrepentidos porque se 
dieron cuenta que con el Voto NO se habían 
equivocado en este referendo, revisen la 
historia como nos conspiro Chile, Estados 
Unidos; como Chile siempre ha deseado que 
Bolivia no sea estable políticamente y cuan-
do hay estabilidad hay conspiración. 

Yo quiero decirles, por ejemplo, -déjeme 
hablar, déjeme parir como se dice por favor- 
A ver el Presidente que más años estuvo en 
el Gobierno fue Andrés de Santa Cruz Cala-
humana, a sus seis años de Presidente de 
Gobierno, Bolivia era el país más próspero 
y estable, próspero económicamente, esta-
ble políticamente, cuando ya estaba nueve 
años los chilenos conspiran contra Andrés 
de Santa Cruz, revisen la historia, la mone-
da boliviana era la que casi regía casi man-
daba en la región transnacionales inglesas 
oligarquías nacionales conspiran contra An-
drés de Santa Cruz y desde esa vez cuándo 
ha existido estabilidad, cuándo los puertos 
bolivianos y peruanos eran los más usados 
en la historia, entonces yo siento que es im-
portante rescatar esta memoria y lamento 
decir -yo nunca dije públicamente aunque en 
una evaluación se sorprendieron, creo que 
era a la bancada que ningún diputado, sena-
dor toco este tema  y yo lo toqué y cuando lo 
toqué recién se dieron cuenta-, entonces la 
conspiración es por eso no solamente son 
internas, son externas, y diría Carlos Mesa, 
su preocupación es de usted -voy a investi-

gar porque tanta preocupación por Carlos 
Mesa-, es uno más de tanta gente que está 
en ese trabajo. Este problema puede apro-
vechar la derecha nuevamente, pero es uno 
más, quienes quieren aportar que aporten 
sanamente sin intereses ni figuraciones 
esa es mi experiencia sindical y ahora pre-
sidencial. 

Periodista.- No hay ninguna intencionali-
dad Presidente…

Presidente.- Seguro

CONSTRUCCIÓN DE TREN 
BIOCEÁNICO

Periodista.- Sale en las agendas periodís-
ticas y obviamente hay que despejar las du-
das, para eso está usted Presidente. Pre-
sidente hablando de las mismas relaciones 
internacionales de Bolivia con otros países, 
un tema fuerte que seguramente va hacer 
de la política de aquí a próximos años del Go-
bierno, es la construcción el proyecto tren 
bioceánico, participa Brasil, ha expresado 
su apoyo a Bolivia, los gobierno de Alemania 
y China también tienen interés en financiar, 
lo que falta definir es si Perú se adhiere o no 
a este proyecto al final, el Presidente debe 
saber si Perú al final de cuentas acepta o no 
que el tren bioceánico llegue a Perú pasan-
do por Bolivia.

Presidente.-  A ver está muy interesan-
te, es parte del programa 2025, Perú, voy 
a pedir más bien a este medio de comuni-
cación les proporcione la documentación el 
Ministro de Obras Públicas ya como una li-
citación pública, para este estudio corres-
pondiente del tren bioceánico, es un llamado 
más no central, sino, de integración, porque 
hay tres propuestas, uno por el norte, por 
la central que ahora es integración y otro 
por el sur.

Unasur ha priorizado este proyecto del 
siglo, y este proyecto de integración que es 
Puerto Santos pasando por Puerto Suárez 
hacía puertos de Perú, es el tramo más cor-
to, más barato y sin problemas ambienta-
les esa es la ventaja. La presidenta Dilma ha 
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entendido perfectamente y por eso la Presi-
denta ahora se inclina, porque inicialmente 
nos ha sorprendido que este proyecto del 
norte bioceánico, Brasil, Perú y China, otro 
día contaremos, tal vez vamos a escribir li-
bros cuando esto se concretice, he enviado 
una delegación para que hablen ese tema 
en China, han entendido.

En cada reunión no falta este tema 
con el presidente Ollanta Humala, yo dije 
al presidente Ollanta Humala, usted tiene 
que hacer megapuertos, son miles de mi-
llones de toneladas que salen hacía otros 
Continentes y él me decía, Presidente yo 
no voy a poder acabar en mi gestión, y res-
pondí pero deja proyecto, dejemos proyec-
to, yo tampoco voy a terminar, dejemos 
proyecto para que los futuros presiden-
tes ejecuten nuestro proyecto que hemos 
dejado en nuestra gestión, de acuerdo, 
por eso está la licitación.

Quiero confesarles algo me dijo en la 
última reunión con motivo de la reunión 
de la Celac en Quito-Ecuador, el presiden-
te Humala: no nos vas abandonar, y dije: 
por qué me preguntas eso. Respondió: tal 
vez Chile te va a dar salida al mar y por 
ahí te vas hacer tu puerto, inteligente la 
pregunta, no sé cuánto durará, no sé si 
nos dará, si nos devuelve, un corredor va 
a ser en un lugar estratégico como para 
plantear un megapuerto o solamente 
para bañarnos. Seamos sinceros verdad, 
entendí perfectamente entonces va este 
proyecto, más decidido y ahora Perú sí, 
ahora nos han convocado, el Ministro de 
Planificación y el Ministro de Obras Públi-
cas están viajando creo que es esta se-
mana o la próxima semana y a seguir pu-
liendo este programa.

Periodista.- Presidente hablando de 
puerto, hablaremos de navegar, hay olas 
muy fuertes y si estuviéramos en avión di-
ríamos que hay turbulencias muy fuertes, 
en Venezuela hay conflictos, hay crisis, 
hay un cambio de timón en Argentina, Co-
rrea que ha sido un Presidente muy fuer-
te está de salida, ¿cómo siente que está 
su barco en Bolivia?. 

Presidente.- Quiero que me dejen termi-
nar este gran proyecto del milenio, porque 
Unasur apuesta por este ferrocarril bioceá-
nico en integración o central, no solamente 
aquí se va a beneficiar Perú, Brasil, Bolivia 
al margen de otros continentes, también se 
van a beneficiar Paraguay, Uruguay y Argen-
tina, seis países de Sudamérica, cómo se ex-
plica eso. Vamos hacer un ferrocarril desde 
Motacucito hacía Puerto Suárez, especial-
mente las importaciones para Uruguay, 
para Paraguay hasta Argentina que entren 
por el puerto del Pacífico, pasa el tren lle-
ga a Puerto Suárez y ya están en Paraguay, 
Uruguay y en Argentina, esos son los argu-
mentos, no solamente por tema ambien-
tal, por el costo o por el tramo que es más 
corto, sino, también son temas de carácter 
realmente de integración.

Mientras el tren bioceánico del norte o 
sur muy pocos países se benefician, bueno, 
al margen de los costos y al margen de te-
mas ambientales.

Hace un momento yo comenté eso, yo 
soy muy optimista, estamos bien, más bien 
éste referendo nos ha permitido, pese a 
tanta campaña sucia, tan barata, no sé qué 
término, ese voto duro de casi 50% de voto 
duro, en el fondo sería como una diferencia 
de 60 mil aunque nos ganan con 130 mil, 
pero si eso partimos son 60 mil, entonces 
siempre habido esos problemas.

¡Imagínese! Esto que pasó no es nada 
frente a los tiempos del proceso consti-
tuyente, golpe de Estado, separatismo, la 
derecha tomando las plantas de exporta-
ción de gas, para que Bolivia y Evo no  ten-
gan plata, tomando las plantas de produc-
ción, es una agresión económica, esto no 
es nada para mí.

Por eso digo es primer tiempo, como di-
cen los compañeros hemos perdido una 
modificación de la CPE y tampoco con mu-
cho y con mentiras y guerra sucia, más bien 
nos fortalece mucho más y nos reflexiona 
también como superar esos problemas que 
pueden presentarse, la gran ventaja que te-
nemos así sea la derecha, así sean otros, 
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reconocen los grandes cambios democráti-
cos y pacíficos.

Nuevamente quiero decirles algunos 
medios de comunicación a qué estarán 
jugando, en buscar conflictos, confronta-
ción, si es una empresa privada o un me-
dio de comunicación a ellos les va afec-
tar cualquier conflicto social o cualquier 
inestabilidad política, los pobres qué tie-
nen que perder, los que pierden son los 
empresarios, la clase media y no quisiéra-
mos revisar artículo por artículo o la tapa 
de los periódicos, los mensajes, algunos 
medios de comunicación que llevan a una 
confrontación.

No están confrontando ni conspirando al 
Evo, al pueblo de Bolivia, sabiendo que en 10 
años habido tantos resultados.

Periodista.-. Presidente un tema muy po-
lémico, si bien es un asunto muy privado en 
La Razón lo hemos entendido al principio 
de eso, ¿pero hasta que punto todo lo que 
hace el Presidente es privado?, Consideran-
do que es una figura pública. Han quedado 
muchas dudas y es cierto hasta el Presiden-
te tiene dudas, respecto de que si vive o no 
el hijo del Presidente con la señora Gabriela 
Zapata, el ministro Ferreira dijo que no hay 
esa información, cuáles son los elementos 
de análisis en este tema. 

Presidente.- Yo dije no voy a tocar ese 
tema y quiero que sepan, no me pregunten 
nunca más, eso está en manos de la justi-
cia, a ver que te pregunten cuántas chicas 
tiene usted, es tu cuestión privada o no es 
tu cuestión privada, ¡dígame!

Periodista.- Es un asunto muy privado lo 
hemos entendido así, de todas maneras us-
ted es una figura pública de un caso que se 
está investigando.

Presidente.- Así es, usted también es per-
sona pública o no, que diga la justicia pero 
recuérdense de aquí a poco tiempo como la 
derecha usaron esas cosas no para dañar 
a Evo, sino, para dañar a Bolivia, se van a dar 
cuenta de eso perfectamente.

Periodista.- Está en su derecho por 
supuesto Presidente de abstenerse de 
responder a esta pregunta, Rubén nos 
quedan escasos minutos, segundos, es-
tamos en lo último casi como cuando 
Boca metió un gol y se acabó el partido, 
así que Presidente.

Presidente.- Quiere golearme entonces

Periodista.- No, quiero más bien que us-
ted meta un gol y pueda dirigirse a la pobla-
ción le damos la despedida Presidente. 

Presidente.- Primero, muchas gracias 
por invitarme a esta entrevista, solo quie-
ro decirles el plan 2025 sigue, estamos en 
este momento defendiendo las inversiones 
en el tema productivo, extramicrófono esta-
ba comentando, ayer temprano estuve reu-
nido con los compañeros productores de 
papa, porque siento que va a faltar papa por 
sequía y también por mucha quinua el alti-
plano boliviano en especial.

Viendo en lugares donde todo el año se 
produce papa pueden acelerar la siembra, 
en qué medida puede participar el Gobierno 
Nacional mediante los ministerios corres-
pondientes, ver qué proyecto hay que acele-
rar en inversión, vengo de una reunión con 
la Fstmb, ya tenemos casi aprobados dos 
proyectos de industrialización, la planta de 
zinc en Oruro y Potosí, como garantizar la 
plata, esa es nuestra tarea por ahora.

Evidentemente las campañas perjudican, 
quitan tiempo, ya se acabó, no hay campaña 
ahora es gestión, gestión también por reco-
mendación de los movimientos sociales, por 
recomendación de la bancada, el mismo ga-
binete, y no porque el NO haya ganado con 
un pequeño porcentaje, se va a paralizar. 

En este momento tal vez quiero decir-
les un poco bajoneado, tanto se hace y el 
pueblo no responde, uno trabaja desde las 
05.00, 06.00 de la mañana hasta la 1 de 
la mañana, bueno entiendo que estas re-
des sociales que confundieron a la pobla-
ción, por eso algunos compañeros están 
arrepentidos de haber votado, es su dere-
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cho, pero ahora es correr, correr, yo solo 
quiero decirles como siempre, somos tra-
bajadores, mi gestión con transparencia y 
se presentan algunos que usan el Estado, 
ahí está la justicia, que se juzgue a los co-
rruptos, no perdonamos y nunca vamos a 
perdonar a los corruptos.

Yo para terminar quiero decirles, nadie, 
nadie, puede usar el nombre de Evo ni Álvaro 
y si están usando infórmennos, puede infor-
mar un tal Mabel o Maribel Morales en San-
ta Cruz, una abogada usando, por qué, están 
usando, tráiganme pruebas y me han traído 
pruebas, a la justicia está encarcelada.

Un compañero, un vecino, un familiar mío 
me informa que están usando el nombre 
de Carlos Romero. Llamo a Carlos Romero, 
porque está usando tu nombre, el ministro 
Carlos Romero se enojó, han dejado docu-
mentación usando falsamente el nombre de 
Carlos Romero, a la cárcel.

Siento que alguna gente usando nues-
tros nombres, usando al Estado nego-
ciando hace mucho daño, eso no acepta-
mos para nada, nadie puede usar nuestro 

nombre para sus negocios personales o 
negocios turbios.

Saludar nuevamente esta entrevista, es-
peramos que no se olviden, tampoco uste-
des me abandonen, lo que ha votado el her-
mano indígena, Atahuichi 

Periodista.- El voto es secreto 

Presidente.- Vamos a ver, ahora tengo 
satélite Tupac Katari para controlar tu voto.

Periodista.- El voto es secreto, Presiden-
te para completar nada más la ultima acla-
ración que usted hace respecto de sus pla-
nes de aquí al 2020, faltaban 2 mil millones 
de dólares, de dónde va a conseguir ese di-
nero para impulsar la inversión y consiguien-
temente impulsar.           

Presidente.- Puede ser de India, la próxima 
semana está viajando el Ministro de  Planifica-
ción a la India, nos ha ofrecido, pero también 
vamos a hacer bonos para empezar las gran-
des y medianas obras hasta el 2019 - 2020.

Periodista.- Gracias Presidente.

El Presidente 
cuestionó 

por qué  
anteriores 

gobernantes 
no trabajaron 

en la demanda 
marítima.
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