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Discurso presidencial

P r e s i d e n c i a l Nº 825

Bolivia acudió pacíficamente a las 
urnas electorales

1 .   Nuevos reservorios garantizarán gas domiciliario para 5 millones de bolivianos hasta 2020.
2.   Evo Morales: La participación del pueblo es lo mejor para la democracia.
3.  El Vicepresidente recomendó esperar los resultados of iciales del referendo. 
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COCHABAMBA

(APLAUSOS)

P
eriodista.- ¿Presidente, qué espera 
de ésta jornada?

Presidente.- Primero como siem-
pre como cualquier boliviano, bolivia-

na venimos a cumplir con nuestra tarea de 
participar de emitir nuestro voto en éste re-
ferendo en la modificación de la Constitución.

Esperamos como  siempre mi deseo es que 
hoy día de los 6 millones y medio de bolivianas 
y bolivianos que participan en la modificación 
de la Constitución (…) haya mayor porcentaje 
de participantes.

Nuevamente quiero decirles el récord, el ré-
cord que tuvimos en participación del pueblo bo-
liviano ha sido el año 2009, espero no equivocar-
me, como 96 por ciento, pero pasar el 90 por 
ciento ya es un récord histórico.

En tiempos de gestiones pasadas menos 
del 50 por ciento participaban en las eleccio-
nes, ha cambiado, y el gran deseo que tene-
mos como bolivianos especialmente yo, ojalá 
podamos llegar al 96, 97 por ciento de parti-
cipación sería otro hecho histórico del pueblo 
democrático, pero también se gobierna con el 
pueblo, que el pueblo va participando en estos 
cambios profundos que vamos llevando ade-
lante en Bolivia.

Periodista.- Presidente, ¿cómo evalúa 
a este proceso al que hemos llegado y el 

Evo Morales: La participación del 
pueblo es lo mejor para la democracia 

Palabras del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, después de votar en el 

trópico de Cochabamba.

1.

trabajo del Órgano Electoral para el Refe-
rendo?

Presidente.- Cada institución del Estado tiene 
su responsabilidad y en corto tiempo hay partici-
pación del pueblo, hay mucha expectativa.

Estaba revisando los medios de comunica-
ción internacional, todos están en la mira de 
Bolivia, otra forma de gobernar con el pueblo 
es lo más importante, y cualquier referendo 
sobre cualquier consulta sobre la Constitu-
ción y otros temas políticos, temas económi-
cos, temas sociales el pueblo participa es lo 
mejor. Lo que decía el comandante Marcos 
“gobernar obedeciendo al pueblo”, es lo que hi-
cimos ahora y eso es parte de estas políticas.

Periodista.- Presidente dónde esperará los 
resultados

Presidente.- En La Paz, La Paz, no creo que 
todo el Gabinete porque ministros están en el 
interior del país, algunos están en Santa Cruz, 
algunos en Potosí están distribuidos, pero si 
llegaran estarán allá, pero vamos a hacer se-
guimiento desde La Paz.

Periodista.- ¿Cuál va a ser su agenda éste día?

Presidente.- Bueno, éste día no se puede 
trabajar, excepto de votar como ya hicimos, re-
cordaré mis tiempos de raquetero con amigos 
raqueteros, tal vez, hacer un partido de raque-
ta después vendrá el avión de la presidencia a 
recogerme de Chimoré para irme a La Paz

Muchas gracias.
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1. El Presidente 
votó en la escuela 
de Villa 14 de 
Septiembre, 
Cochabamba.
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Nuevos reservorios garantizarán 
gas domiciliario para 5 millones de 

bolivianos hasta 2020
Discurso del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 

Linera, durante el referendo en La Paz. 

2.

La Paz

B
uenos días a todos, a todas los 
medios, estamos, acá, con Clau-
dia mi esposa, para en principio 
convocar a todos los bolivianos, 

a todas las bolivianas a que el día de hoy, 
domingo 21 de febrero, concurramos a las 
urnas es nuestro derecho ciudadano, es 
nuestra forma de hacer democracia con la 
participación.
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Democracia es participar, democracia es 
decidir, democracia es que la voluntad del 
pueblo sea tomada en cuenta por las institu-
ciones y por los gobernantes y eso es lo que 
vamos hacer hoy. El día de hoy va a haber una 
reforma a la Constitución; se está proponien-
do que se reforme la Constitución el pueblo 
dirá si SÍ o NO.

Pero recordar al boliviano que anteriores re-
formas a la Constitución, como por ejemplo, la 
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carburos donde se explica esto, y claro, días 
antes,  horas antes, semanas antes siempre 
han circulado un conjunto de rumores y de 
informes muchos de ellos falsos.

Yo recuerdo que el año 2014, un informe 
que hacían creer que el Presidente había te-
nido un accidente en su llegada hacia el Cha-
pare, está mal que haya ese tipo de informes 
falsos y no dude que esto sea uno de esos in-
formes falsos que siempre se usa momentos 
antes como parte de la guerra sucia; de he-
cho eso ha sido una de las cosas más llamati-
vas de este acto electoral; como nunca antes, 
la guerra sucia se ha puesto vigente mediante 
acusaciones en fin, pero más allá de ello a los 
votantes bolivianos con el corazón, con el sen-
timiento, con la razón pensar y tomar decisio-
nes de manera democrática eso es lo que les 
pedimos el día de hoy.

Tenemos informes del país de que las co-
sas se están desenvolviendo de manera muy  
tranquila, normal con algún incidente u otro 
de pequeña escala que en ningún momento 
afecta el desempeño de esta actividad de-
mocrática. Y los bolivianos  nos caracteri-
zamos por ser muy defensores de nuestro 
derecho a participar, si algo caracteriza al 
boliviano respecto a los latinoamericanos es 
que independientemente de lo que pase de-

1. El 
Vicepresidente 
emite su voto.

2. La ciudad 
de La Paz vivió 
una jornada 
tranquila.

2

del año 1994 no la decidió el pueblo la decidie-
ron partidos políticos en el Congreso, hoy por 
primera vez una reforma a la Constitución, una 
propuesta de reforma a la Constitución la va a 
decidir el pueblo con su voto es un hecho demo-
cracia radical de democracia participativa, de 
democracia directa y por ello convocamos a los 
bolivianos que se preparen, que asistan a votar 
de manera masiva, ojalá que la votación rebase 
un 95 por ciento de participación.

Bolivia se caracteriza por su amplia partici-
pación democrática somos uno de los países 
más democráticos del mundo porque la pobla-
ción participa de manera masiva siempre por 
encima del 90 por ciento, yo estoy seguro que 
el día de hoy también será lo mismo.

Los bolivianos y las bolivianas por favor va-
yan a votar, ustedes vean la opción que prefie-
ren si el SÍ o el NO esa es su decisión, pero sí 
asistan a la mesa de votación ejerzan demo-
cracia, ejerzan su derecho participativo.

Periodista.- Vicepresidente ¿cómo ve usted 
ese audio nuevo, que salió supuestamente, del 
ministerio de Hidrocarburos (…) instrucción en 
las mesas que vaya a ganar el NO? 

Vicepresidente.- Ha sido desmentido no? 
Hay un comunicado del Ministerio de Hidro-
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fiende se aferra a su derecho participativo, 
a su derecho democrático de ir a las urnas.

El día de hoy un nuevo reto para la de-
mocracia y un nuevo ejemplo de Bolivia al 
mundo, de que somos uno de los países más 
democráticos del mundo; el pueblo decide 
su destino.

Pregunta (no entendible)

Vicepresidente.- Ya lo dije, me está pre-
guntando cosas ya un poco antiguas pero 
le repito rápidamente, el fallo  del Tribunal 
Constitucional defiende los intereses del 
Estado. El Estado tiene como único me-
canismo para presionar a las empresas 
extranjeras o nacionales las boletas de 
garantía y la ejecución. Hay empresas pri-
vadas, extranjeras, nacionales que a veces 
incumplen, y el único medio que tiene el Es-
tado para obligar a esas empresas a que 
cumplan o castigarlas si incumplen, son las 
boletas de garantía y la empresa CAMC ha-
bía hecho un juicio, había hecho una medi-
da jurídica para impedir de que se apliquen 
estas boletas de garantía, nosotros lo de-
nunciamos, hemos enjuiciado a la empre-
sa desde el año pasado y hemos apelado al 
Tribunal Constitucional y el Tribunal Consti-
tucional ha obrado en justicia; no solamen-
te el Estado tiene la facultad, la capacidad 
de seguir controlando y vigilando y prote-
giendo los intereses de los bolivianos me-
diante la ejecución de las boletas de garan-
tía, me parece que es muy buena decisión.

Pero además esta decisión desvirtúa cual-
quier rumor, cualquier ataque infundado cual-
quier tipo de guerra sucia que decía que ha-
bía aquí trafico de influencias, qué trafico de 
influencias cuando uno está ejecutando 23 
millones de dólares, 23 millones de dólares 
a la empresa Camc y no solamente la ejecu-
ción de 23 millones de dólares a la empresa 
Camc, sino también la prohibición de la em-
presa Camc de participar en los contratos 
de los 7 mil millones de dólares de crédito 
chino con el que vamos a construir las carre-
teras que unen el norte de La Paz con Pan-
do el Beni y Santa Cruz, son contratos muy 
grandes a los que la empresas Camc está 

prohibido de actuar y esa fue una decisión 
tomada en el mes de noviembre. En el mes 
de noviembre del año pasado ya esto está en 
marcha y por lo tanto yo creo que el Tribunal 
ha dejado limpio el camino de cualquier tipo 
de duda  o sospecha.

Periodista.- Vicepresidente, sobre la jor-
nada de hoy ¿usted se va a quedar en la Paz, 
cuál va a ser su actividad?

Vicepresidente.- Si, unos minutos más va-
mos a ir a votar a la escuelita que queda en 
la calle Aspiazu, aun no hice el cambio de re-
sidencia voy a ir a votar allá, mi esposa se 
queda en el trabajo, es un día de trabajo para 
ella y luego yo regreso a la casa hasta eso de 
las cuatro, cinco de la tarde que el Presiden-
te llegará de Cochabamba y luego nos reuni-
remos con él y otros ministros en la residen-
cia a la espera de los resultados de las ocho, 
nueve de la noche.

Periodista.- ¿Habrá algún mensaje al final 
del día?

Vicepresidente.- Es probable, por lo gene-
ral lo hacemos teniendo una base fiable de 
los datos que nos pudiera dar la Corte Elec-
toral o los medios de comunicación vamos a 
ver la posibilidad de pronunciarnos, por lo ge-
neral lo hemos hecho y confiamos que ahora 
también lo vamos a hacer.

MÁS RESERVORIOS DE GAS EN 
BOLIVIA

Presidente.- Cuál es su opinión respecto al 
nuevo potencial que tiene o se ha descubier-
to tres nuevos reservorios de hidrocarburos 
con un potencial de 4 TCF

Vicepresidente.- Sobre el primer tema se 
ha nombrado los delegados, los delegados 
de partido que tienen la responsabilidad de 
hacer el seguimiento y que no haya ningún 
tipo de irregularidad en el registro de los vo-
tos es el mismo mecanismo que lo hemos 
aplicado años atrás, no hay ninguna variación 
y confiamos que no solamente la estructura 
partidaria sino fundamentalmente la pobla-
ción como siempre lo ha hecho sea la garan-



7

Discurso presidencial

te, la protectora de los votos y por supues-
tos están los medios de comunicación paras 
hacer el seguimiento. 

El segundo tema, el presidente Evo infor-
mó días atrás no cabe duda que éste infor-
me de este nuevo potencial de 4 TCF garan-
tiza dos cosas muy importantes para Bolivia: 
Primero, somos un productor de gas que ga-
rantiza el abastecimiento de gas a los países 
hermanos, en este acaso a Argentina y Bra-
sil, garantiza el abastecimiento interno y la 
expansión del consumo interno.

No se olvide que Bolivia, al día 
de hoy, tiene 500 mil ins-
talaciones de gas do-
miciliario y en los si-
guientes cuatro 
años vamos a 
instalar otras 
500 mil ins-
talaciones, 
s i g n i f i c a 
que para el 
año 2020, 
aproxima-
d a m e n t e 
cinco millo-
nes de bo-
livianos de 
los 10, 11 que 
seremos va a 
tener gas domici-
liario lo que constitu-
ye un récord en abaste-
cimiento de gas domiciliario, 
esa es la primera cosa.

Y la segunda cosa que con estos 4 TCF 
estoy seguro que en los siguientes meses 
y años seguiremos descubriendo el poten-
cial gasífero de Bolivia es gigantesco y a 
raíz de éste descubrimiento y de los que 
vendrán está garantizada también que Bo-
livia se constituya en el centro energéti-
co del continente, ¿por qué? Porque con 
hidroeléctricas, con termoeléctricas que 
utilizan el gas, con eólica, con energía so-
lar tenemos no solamente la capacidad de 
abastecer mercado interno a todos los bo-
livianos sino que también tenemos la ca-

pacidad de exportar energía eléctrica, se-
remos exportadores de energía eléctrica, 
ojalá que hasta fin de año.

Y no se olvide, dice usted exporta gas 
le pagan 5 dólares, exporta plástico, pe-
troquímica 7, usted exporta electricidad 
le pagan 9 dólares, exportar electricidad 
es mucho más rentable que exportar gas 
seco porque le pagan casi el doble por la 
misma cantidad que uno exporta de gas y 
si esa cantidad de gas la utiliza en una ter-
moeléctrica y genera electricidad le están 

pagando en el doble en el mercado inter-
nacional.

Argentina acaba de 
tener cortes de luz, 

nuestros herma-
nos de Argentina 

tienen proble-
mas de ener-
gía eléctrica 
y lo seguirán 
teniendo los 
s igu ient es 
años.

Ta m b i é n 
tiene proble-

mas de ener-
gía eléctrica 

Brasil, y en Boli-
via una vez de que 

garantice el abasteci-
miento interno de energía 

eléctrica todos los ciudada-
nos estamos en posibilidad de ex-

portar energía eléctrica a Brasil y entonces 
se inaugura una nueva etapa en la historia 
económica de Bolivia, nacimos exportando 
plata, pasamos a exportar estaño, hemos 
exportado gas y ahora diversificando valor 
agregado que es energía eléctrica, se inicia 
una nueva etapa de la economía boliviana 
y estos 4 TCF son el soporte, soporte ma-
terial de esta nueva etapa exportadora del 
pueblo boliviano.

Periodista.- La oposición dice que una 
nueva reelección seria tóxica para la demo-
cracia, que responderá a esto.
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Vicepresidente.- Que la oposición le tiene 
miedo a que el pueblo lo decida, democracia 
es que el pueblo decida, la democracia es 
participación, no es prohibición, la democra-
cia nunca se ha constituido con prohibicio-
nes, la democracia siempre se ha construido 
con decisiones del pueblo, decir a la oposi-
ción que no le tenga miedo a la democracia, 
que deje que el pueblo se manifieste de ma-
nera libre, que decida si está de acuerdo o no 
está de acuerdo, eso es lo democrático. Po-
ner prohibiciones poner limitaciones o hacer 
críticas par que el pueblo no decida eso es lo 
democrático ahí se nota el espíritu autorita-
rio que se esconde detrás de la careta seu-
dodemocracia de los opositores de derecha, 
lo democrático es que el pueblo decida, deje 
que los ciudadanos con su voto decidan si es-
tán de acuerdo o no están de acuerdo con 
tal o cual candidato y eso es lo que estamos 
haciendo el día de hoy.

El día de hoy Bolivia está dando un ejemplo 
democrático, pocas Constituciones del mun-
do deciden sus cambios mediante el voto del 
pueblo porque desconfían del pueblo en Amé-
rica Latina incluso, en nosotros quien decide 
el cambio a la Constitución no somos los par-
tidos es el pueblo y que el pueblo decida cuál 
va a ser su destino, entonces la respuesta 
es clarísima, frente a ese (…) autoritario de 
la derecha y de los opositores la voluntad de-
mocrática del pueblo. Que el pueblo decida, 
escoja de manera libre y voluntaria qué cami-
no quiere para los siguientes años y eso es lo 
que vamos a hacer el día de hoy.

Periodista.- Ha comenzado la votación 
en Corea y en Japón, ¿cómo se ve la parti-
cipación de los bolivianos, han asistido en 
gran cantidad ya se tiene algunos resulta-
dos en Tokio?

Vicepresidente.- Si, la diferencia que tene-
mos con los países asiáticos son de 12 ho-
ras que aquí estamos las 9 y cuarto de la 
mañana y en esos países ya es las 9 y cuarto 
de la noche, entonces ellos ya han acabado la 
votación, tenemos más de 30 países donde 
los bolivianos están acudiendo, esa es tam-
bién otra de las novedades de nuestra de-
mocracia contemporánea garantizada por la 

nueva Constitución que es el derecho de los 
bolivianos a votar en el extranjero.

La mayor participación va a ser en Argen-
tina, en Brasil en España y en Estados Uni-
dos, estas son todavía pequeñas votaciones 
significativas, las valoramos, felicitamos a los 
bolivianos que hayan acudido a emitir su voto 
y confiamos que en las siguientes horas tam-
bién compatriotas de Argentina, de Brasil, de 
Estados Unidas y de España emitan su voto.

Periodista.- Es cierto que el presidente 
Evo Morales, ya pidió la renuncia de los mi-
nistros en función de la evaluación de los re-
sultados del referendo y esto se va a definir 
la próxima semana. La segunda consulta, el 
Defensor del Pueblo dijo que se tergiversó el 
motivo de este referendo y que el Gobierno 
utilizó para hacer campaña con los bienes 
del Estado, ¿qué opina al respecto?

Vicepresidente.- Sobre lo primero no te-
nía esa información, primera vez que lo oigo 
a través de usted, no sé de donde son sus 
fuentes, primera vez que oigo no hay tal.

El presidente Evo, de hecho ha convoca-
do para el día viernes un gabinete ampliado 
ministros, viceministros, presidentes de em-
presas fundamentalmente para potenciar y 
para reforzar la ejecución del plan de desa-
rrollo, tenemos aprobado una Ley, un Plan 
de Desarrollo 2016 – 2020 y es un Plan de 
Desarrollo que tiene como objetivo una in-
versión pública de 47 mil millones de dólares, 
hoy estamos invirtiendo 8.300 el año 2005, 
invertimos 600 hoy, 8 mil 300 el 2019 y de-
beríamos estar invirtiendo cerca de 12 mil 
a 13 mil millones de dólares en hidroeléctri-
cas, termoeléctricas, hospitales, escuelas, 
carreteras, centro de investigación atómica, 
ciudadela del conocimiento para mantener la 
locomotora del crecimiento de la economía.

Nuestro objetivo es, y lo vamos a ir a va-
lidar el día viernes, que la economía crezca 
de los 34 mil millones que hoy tiene, crezca 
a 55 mil o 60 mil millones de dólares, no 
sabía el siguiente dato compañero. En 180 
años la economía boliviana llegó a medir 9 
mil millones, eso fue lo máximo que se pudo 
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democrática, con su celo democrático han 
garantizado el ejercicio de su derecho ciu-
dadano, están los medios de comunicación, 
está la institucionalidad electoral, y por su 
puesto veedores internacionales que han 
venido a observar a ver las características 
de nuestro proceso democrático, la suma 
de todo ello, pueblo movilizado y medios de 
comunicación muy activos, la instituciona-
lidad electoral más veedores internaciona-
les arman un anillo de protección y de se-
guridad de la votación de los bolivianos que 
está a prueba de cualquier tipo de ataque 
o de manipulación.

Estoy seguro de que al finalizar la jornada 
una vez que vayamos conociendo los resul-
tados independientemente de ellos lo funda-
mental va a ser que Bolivia ganó, Bolivia ganó 
porque ejercitó su derecho democrático a 
pronunciarse sobre su constitución, primera 
vez en la historia de Bolivia, los bolivianos de-
ciden la modificación de su Constitución, nun-
ca antes, ningún partido ningún Gobierno les 
permitió a los bolivianos que sean ellos los 
que decidan cambios constitucionales.

Yo recuerdo el año 1994 hubo una modi-
ficación de la Constitución quienes lo deci-
dieron partidos políticos, se reunieron en el 
Congreso amarraron y votaron en el Congre-
so y listo, nadie dijo, oye le preguntaremos al 
pueblo porque le tenían miedo al pueblo por-
que desconfiaban del pueblo, el día de hoy el 
pueblo decide, el pueblo con su voto decide 
las modificaciones del cambio constitucional.

Periodista.- Más allá del resultado elec-
toral que pueda darse el día de hoy, el pre-
sidente Morales, ha manifestado que res-
petará el voto, ¿cuál es la opinión de usted, 
se ratifica también?

Vicepresidente.- Definitivamente, ese es 
un principio básico de nosotros, siempre he-
mos confiado en el voto del pueblo, lo que él 
diga nosotros cumpliremos, lo que el pueblo 
defina con su participación y decisión noso-
tros vamos a cumplir y hemos sido los pri-
meros en pronunciarnos el presidente Evo, 
ratificó que lo que decida el pueblo boliviano 
hoy con su voto, acataremos de manera dis-

hacer en 180 años, 9 mil millones, y noso-
tros en 10 años hemos pasado de 9 mil mi-
llones a 34 mil millones, tres veces más, es 
decir, se ha hecho en 10 años tres veces 
más que en 180 años.

Es como si en 10 años hubiéramos vivido 
450 años, al ritmo de antes, en términos de 
crecimiento económico y esa locomotora de 
la economía boliviana la tenemos que man-
tener para que el año 2019, cuando acabe 
ésta gestión, la economía boliviana tenga 
vida, tenga un volumen total de cerca de 55 
mil a 60 mil millones de dólares para garanti-
zar la estabilidad crecimiento y bienestar de 
los bolivianos.

Sobre la segunda pregunta del Defensor 
del Pueblo, bueno ya el Defensor del Pueblo 
está de salida ¿no? Ya se acaba su gestión, 
una gestión muy politizada, lamentamos que 
no hayamos tenido un buen Defensor del 
Pueblo extrañamos mucho la gestión de las 
señora Anita, una persona que mantuvo una 
imparcialidad estricta que la valoramos y 
que fue un ejemplo para el Continente.

El Defensor del Pueblo tomó partido políti-
co, hizo campaña política por un partido re-
gional, local de La Paz, los vínculos cercanos 
de su gente con ese partido son clarísimos 
nunca lo va a desmentido, y claro, que en los 
últimos días de su gestión va a intentar enlo-
dar aún más, lo mal que ha hecho las cosas 
anteriormente, entonces yo simplemente lo 
tomaría a  juicio de inventario lo que dijo el 
Defensor del Pueblo porque ha quedado cla-
rísimo ante la población de que es una per-
sona con fuertes vínculos políticos partida-
rios que han enlodado la transparencia y el 
equilibrio de su gestión a lo largo de estos 
últimos años.  

Periodista.- Vicepresidente, ¿los veedo-
res internacionales que se encuentran en 
nuestro país es o son una garantía de ve-
rificación en la votación de las selecciones 
del 2016?

Vicepresidente.- La garantía fundamen-
talmente en Bolivia siempre ha sido el pue-
blo, el pueblo boliviano con su participación 
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ciplinada y convencida respecto a lo que el 
pueblo decida.

Vimos un pronunciamiento bastante ti-
bio y casi escurridizo de la oposición porque 
siempre le han tenido miedo a lo que el pue-
blo decida nosotros venimos del pueblo aca-
tamos lo que diga el pueblo y siempre esta-
remos lo que el pueblo vaya a manifestarse 
a decidir o hacer hoy y en los siguientes años 
hasta que tengamos vida, ese siempre ha 
sido nuestro comportamiento.

Periodista.- Vicepresidente, cómo se está 
haciendo el control respecto a las FFAA, 
existe denuncia que está circulando por las 
redes sociales de 3.800 votos ya habían sido 
entregados y les habían enviado a estos mi-
litares a hacer el control de voto, ya estaría 
votados estas papeletas.

Vicepresidente.- Yo pido a los periodis-
tas a ser un poco más serios en su tra-
tamiento de alguna información que venga 
de las redes. Las redes es un escenario 
de debate público por supuesto y muy im-
portante en democracia, pero también las 
redes son lugares de guerras sucias y de 
mentiras y un periodista tiene que saber 

discernir, al menos verificar puede salir 
una información antes de preguntar ir a 
verificar y luego hacer la consulta porque 
tantas cosas circulan en las redes miles y 
millones de cosas circulan en la redes y al-
gunas verdaderas y muchas falsas; yo esa 
información no la he revisado, no tengo in-
formación pero no voy a poder responder a 
cada una de las acusaciones que salen en 
las redes porque en las redes pueden salir 
cientos y miles de acusaciones de las cua-
les el 95 por ciento son falsas y un cinco 
por ciento son verdaderas.

La pregunta es si había un problema y us-
ted me ha dicho, he visto en las redes, veri-
fique, cuando tenga algo concreto me viene 
a preguntar yo también le voy a responder 
cuando tenga también algo más serio no?.

Periodista.- ¿Cuándo va a ser el Gabinete? 

Vicepresidente.- Gabinete, el día viernes, 
en principio puede ser que modifiquemos en 
los siguientes días, pero en principio el Ga-
binete lo vamos a llevar adelante aquí en la 
ciudad de La Paz podía ser campo ferial o al-
guna zona de algún lugar de la zona sur, pero 
en principio en la ciudad de La Paz.

Los jurados electorales cumplieron la labor designada.
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LA PAZ

(APLAUSOS)

B
uenas noches a todos, muy bue-
nas noches a todas, saludar de 
manera respetuosa a todo el pue-
blo boliviano que está atento a los 

resultados del referendo.

El Vicepresidente recomendó 
esperar los resultados oficiales 

del referendo

Conferencia de prensa del vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, acerca de 

los resultados preliminares del referendo constitucional.

3

En principio felicitar la masiva parti-
cipación de los bolivianos, que el día de 
hoy han defendido la democracia, el día 
de hoy han ejercido su derecho a parti-
cipar, y eso es democracia. Han ejerci-
do su derecho a tomar decisiones y eso 
es democracia, y celebramos que los bo-
livianos hayan cumplido su vocación de-
mocrática, somos uno de los países más 

La autoridad se refirió a los resultados preliminares mostrados en los medios de comunicación.
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democráticos del mundo, y eso se ha ma-
nifestado una vez más hoy a través de la 
masiva participación en este referendo.

En segundo lugar, decirles que aún no te-
nemos los resultados oficiales del Tribunal 
Supremo Electoral, habrá que esperar ho-
ras o días, sin embargo ya hay datos de em-
presas serias que hacen un recuento rápi-
do, es decir un recuento rápido no es de la 
totalidad de las actas emitidas en todo Boli-
via, sino de una selección bien hecha, seria-
mente hecha, representativa de las actas, 
y estas actas de ambas empresas que han 
llevado adelante muestran que estamos 
ante un clarísimo empate técnico electoral.

Un clarísimo empate técnico electoral 
que muestra que pese a la guerra sucia, a 
la infamia, a la mentira, y a la tergiversa-
ción, que la oposición, las fuerzas de dere-
cha, las fuerzas conservadoras han des-
plegado las últimas semanas, la mitad del 
pueblo boliviano a optado porque se mo-
difique la Constitución Política del Estado.

En tercer lugar señalar que estos re-
cuentos rápidos que hacen las encuestas y 
las empresas encargadas de ello, se acer-
can a la verdad; pero siempre tienen dife-
rencias.

Tengo a la mano el recuento hecho a la 
rápida, no solamente boca de urna sino re-
cuento rápido de actas, realizado el día 13 
de octubre del año 2014, cuando hubo las 
elecciones nacionales. En ese recuento rá-
pido de la empresa IPSOS y de la empresa 
MORI, el presidente Evo ganaba con el 59 
% del electorado; días después se supo que 
en verdad, el presidente Evo ganó con el 61 
%. De lo que establecieron las empresa en-
cuestadoras, 59, con los hechos llegamos 
al 61, ¿debido a qué? Debido a que en estas 
encuestas rápidas no se toma en cuenta el 
primer lugar el voto en el exterior, donde el 
MAS ha obtenido una amplísima victoria, es-
pecialmente en Argentina y en Brasil.

En segundo lugar, los recuentos rápidos no 
toman en cuenta las actas de los barrios más 
alejados y de las comunidades más alejadas 

donde el MAS siempre tiene un mayor por-
centaje de votación, y es por ello que entre lo 
que establecen las empresas encuestadoras, 
tengo aquí el periódico del día lunes 13 de oc-
tubre, establecían una cifra aproximada, pero 
no exacta, 59 %, después de varios días supi-
mos que habíamos obtenido el 61 %.

Es altamente probable que algo suceda 
así, que algo parecido suceda ahora con el 
tema del referendo. Hoy las empresas en-
cuestadoras nos dan el 49 %, y a la opo-
sición el 51 %, es altamente probable que 
esas cifras se modifiquen de una manera 
drástica.

Pongo acá, no es un criterio personal, no 
es un criterio subjetivo, estoy mostrando un 
criterio objetivo: siempre las empresas en-
cuestadoras que se acercan a la verdad, fa-
llan con dos o tres puntos, ¿debido a qué? 
Voto en el exterior, barrios alejados, comuni-
dades alejadas donde el MAS siempre tiene 
mayor puntuación.

Por lo tanto, creemos que estos resul-
tados probablemente puedan ser modifica-
dos en las siguientes horas, a medida que 
se haga el recuento oficial; por lo tanto con-
sidero que el festejo forzado que están ha-
ciendo algunos funcionarios públicos de al-
gunas alcaldías y gobernaciones en algunos 
departamentos, es innecesario, y no vaya a 
ser que su alegría forzada del día de hoy se 
convierta en llanto el día de mañana.

Lo mejor es, lo más sano, esperar los 
resultados oficiales, de momento estamos 
ante un empate técnico, que puede modifi-
carse a favor del SÍ o del NO dependiendo 
cómo vayan llegando las actas oficiales de 
los departamentos, las ciudades, especial-
mente barrios alejados, comunidades aleja-
das, en los siguientes días.

Pedimos paciencia a la población, felicitar 
por su participación democrática, paciencia, 
la victoria se va a definir en las siguientes 
horas, una vez que se tome en cuenta ya de 
manera oficial las actas, vuelvo a repetir: Es 
altamente probable que lo que el día de hoy 
sale en la televisión, se modifique de manera 
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drástica en las siguientes horas y en los si-
guientes días, a medida que salga el recuen-
to oficial del Tribunal Supremo Electoral, eso 
es lo que en principio quería decirles, estoy 
dispuesto a oír algunas preguntas.

Preguntas de la prensa

Periodista.- En caso de no ser así, ¿perfi-
larán nuevos representantes?

Vicepresidente.- Vuelvo a decir, espera-
remos el recuento oficial. Por supuesto que 
los resultados del recuento oficial van a ser 
respetados y acatados por el partido mayo-
ritario de Gobierno, respetaremos en abso-
luto, de manera plena, los resultados que 
salgan del recuento oficial.

Periodista.- ¿Cómo ven los resultados 
parciales en el exterior?

Vicepresidente.- En el exterior se ha dado 
un fenómeno muy interesante, en algunos 
países, especialmente en Asia, el NO ganó, 
pero son votos de 10, 20, 40, 100 votos; sin 
embargo en los lugares donde hay mayor 
presencia boliviana, de gente trabajadora, de 
gente sencilla y esforzada, como es el caso 
de Argentina, como es el caso de Brasil, el SÍ 
ha ganado de manera abrumadora, con cer-
ca del 80 % ha ganado el Sí en Argentina y 

con un cerca de 80 %, el SÍ también ha gana-
do en la hermana República del Brasil.

Sin embargo el recuento oficial lo va a dar 
el Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto 
que esos datos influyen de manera notable 
en el recuento final. De manera rápida, sim-
plemente sumando el voto del SÍ en Brasil y 
en Argentina, ya estamos hablando de una 
modificación del 0,5 %, la mitad de un pun-
to, simplemente tomando en cuenta a dos 
países. ¡Imagínense! Lo que puede pasar en 
las siguientes horas, una vez que se tengan 
las actas de las comunidades más distantes, 
donde el SÍ tiene el 90, 95 %, por lo general, o 
de los barrios periurbanos, que no son toma-
dos en cuenta en este recuento rápido que 
hacen las empresas encuestadoras.

Por eso, como les mostré, y ustedes pue-
den revisar los periódicos, del día lunes 13 
de octubre, entre lo que dicen las encues-
tadoras y la realidad final, siempre hay una 
diferencia de dos o tres puntos, siempre fa-
vorable al MAS. Es ese dato objetivo el que 
me lleva a pensar que es altamente proba-
ble que el resultado extraoficial que hoy sale 
en los medios de comunicación, sufra una 
modificación radical.

Periodista.- Para el Canal NTN24, una cosa 
era ganar el referendo con el 70% que espe-

La 
participación 
de la 
ciudadanía fue 
pacífica.
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raba el presidente Morales, y otra muy distin-
ta sería ganarlo con un ajustado resultado. 
¿Cómo leen el mandato del pueblo boliviano?

Vicepresidente.- Los referendos se ga-
nan por un voto, y eso es lo que cuenta, eso 
es lo que cuenta. Uno puede tener intencio-
nes de ganar, uno tiene la intención de ga-
nar con el 100%, es político y siempre as-
pira muy alto; pero lo que cuentan son los 
números, y en un referendo un voto hace 
la diferencia, y ese voto hay que respetarlo, 
porque es la representación democrática 
de la mayoría; por lo tanto no nos hacemos 
problema con las cifras.

Periodista.- Dos preguntas: Hubo quema de 
actas en Santa Cruz, y notarios que no tenían 
material electoral. La segunda, ¿qué opina de 
los festejos en Trinidad, Santa Cruz y Sucre?

Vicepresidente.- Sobre lo primero, son 
fallas del TSE, fallas técnicas que por su-
puesto las lamentamos, no son temas atri-
buibles al Gobierno en ningún caso; pero rá-
pidamente creo que el Tribunal ha tomado 
cartas en el asunto, y se está convocando 
a nueva votación en los lugares donde hubo 
la ausencia de actas, para de acá a 15 días, 
estamos hablando de una votación de cinco 
mil a seis mil personas, que se va a llevar de-
lante de aquí a 15 días.

Sobre lo segundo, vuelvo a repetir, es pre-
matura esta celebración forzada, con la que 
funcionarios públicos, básicamente funcio-
narios públicos de algunas gobernaciones y 
municipios opositores han salido a algunas 
plazas, porque es altamente probable que su 
celebración forzada, de aquí a unas horas o 
a unos días se convierta en un llanto genera-
lizado, porque es probable una modificación, 
por los resultados oficiales, una vez que se 
valide la participación de los sectores más 
populares y más alejados de los barrios y de 
las comunidades, donde el MAS siempre tie-
ne una elevadísima votación favorable.

A medida que llegue eso, esa celebración 
forzada se convierta en tristeza y en llanto; 
por eso lo recomendable a todos, paciencia, 
esperar los resultados oficiales, el Tribunal 

Electoral se ha comprometido a presentar 
resultados rápidamente, confiemos en ellos, 
los que quieren celebrar, esperen un poco; los 
que quieren estar tristes, esperen un poco.

Como es una votación muy pareja, esta-
mos hablando de un auténtico empate téc-
nico, el que se está dando ahorita; entonces, 
es mejor guardarse el entusiasmo, esperar 
con paciencia y tranquilidad los resultados, 
y una vez que el Tribunal Supremo emita sus 
resultados, poder celebrar.

Me temo que esta celebración forzada 
que puede convertirse en llanto, una vez de 
que la votación verdadera de la población 
se haga manifiesta, tiene como objetivo, es 
parte, sigue la campaña sucia de la derecha, 
porque si pierden luego van a decir “fraude 
electoral”. ¡No señores! Hoy por hoy a estas 
horas nadie ha ganado ni nadie ha perdido; a 
estas horas hay incertidumbre, esperemos 
que el TSE se pronuncie, y dejémoslo traba-
jar, no lo presionemos, no forcemos y no ca-
muflemos derrotas con denuncias de frau-
de electoral, esa es una cuestión chicanera, 
porque es un intento de forzar y presionar 
al Tribunal Supremo Electoral. Todos debe-
mos dejar que el Tribunal Electoral haga su 
trabajo, hay observadores internacionales, 
está la prensa, están las actas, están las 
fotografías de las actas. Dejemos que ellos 
trabajen, y que en las siguientes horas nos 
presenten el resultado.

Periodista.- ¿Qué factores afectaron 
para tener una votación tan dividida? 

Vicepresidente.- Vuelvo a decirles que 
unas elecciones se ganan con un voto, y 
eso hay que hacerlo respetar. Todo político 
siempre va a buscar ganar con el 99,9 %; 
pero la realidad siempre puede ser otra, y 
hay que saber respetar eso.

En segundo lugar, como nunca Bolivia ha 
asistido a una de las peores guerras sucias 
desatadas por los opositores, guerra sucia, 
mentira, infamias, calumnias desplegadas, 
incluso hasta el día de hoy, las redes eran 
lugares, espacios donde el 95 % de la infor-
mación era pura guerra sucia, aún en pleno 
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acto electoral, la derecha ya con su tramo-
ya de guerra sucia. Es posible que eso haya 
influido, pero vuelvo a decirle, hay que respe-
tar los resultados, sean los que sean, basta 
con que un voto favorezca a una de las op-
ciones, esa opción hay que saberla respetar, 
eso es democracia, y eso hay que practicar.

OPTIMISMO EN EL GOBIERNO

Periodista.- Dos consultas, ¿cuál fue la 
reacción del Presidente ante estos resul-
tados preliminares? Desde la oposición se 
dice que con estos resultados se terminaría 
el proyecto hegemónico del MAS, ¿cómo lo 
toma usted?

Vicepresidente.- Con el Presidente 
estamos a la expectativa, estamos cre-
yendo, por los datos objetivos, ojo, no he 
venido aquí a decirles lo que se me ha ocu-
rrido, he venido a mostrarles con datos 
objetivos la diferencia entre lo que dice 
IPSOS y MORI y los resultados que van a 
la Corte Electoral una semana después, la 
diferencia es dos puntos. Y eso nos llena 
de optimismo, estamos optimistas con el 
presidente Evo respecto a los resultados 
de este referendo.

Sobre lo que dice la derecha opositora, 
espere los resultados, ya está tomándose 
la leche sin haberla ordeñado, y quizás les 
leyes no van a ser para tomar con plátano, 
quizás la leche va a servir para hacer queso.

Esperemos, esperemos, usted también 
espere, quédese tranquilo  y la gente va a 
mostrar el resultado de su votación en las 
siguientes horas, en los siguientes días.

Periodista.- Analistas decían que los re-
sultados se deben a la guerra sucia, ¿com-
parte ese criterio?, ¿qué pasa si el NO triun-
fa, el proceso de cambio continúa sin Evo 
Morales?, ¿qué porcentaje de escrutinio ofi-
cial hace falta para que el Gobierno asuma 
la derrota o la victoria?

Vicepresidente.- Nosotros vamos a to-
mar un posicionamiento definitivo cuando el 
Tribunal Supremo Electoral haga el recuen-

to definitivo, se han comprometido a hacer-
lo en horas, no creo que tarde una semana, 
ojalá que sea mañana, ojalá que sea pasado, 
se les ha dado todos los recursos financie-
ros para que tengan las mejores máquinas 
y los mejores especialistas, y ojalá que po-
damos tener. Entonces, vamos a esperar el 
pronunciamiento definitivo del TSE, más aún 
cuando los informes preliminares hablan de 
un auténtico empate técnico, y en un empa-
te técnico los votos cuentan. Hoy estamos 
hablando de una diferencia, ahorita, si to-
mamos en cuenta que los resultados de las 
encuestas se acercan a la verdad, estamos 
hablando de una diferencia de 110 mil votos, 
solamente 110 mil votos.

Ya con lo de Argentina y Brasil usted tie-
ne ahí aproximadamente 20 mil a 25 mil vo-
tos, y si tomo en cuenta las comunidades 
del altiplano, o los barrios del distrito 8, del 
distrito 12 de El Alto, que no han sido toma-
dos en cuenta en el recuento rápido, y don-
de el MAS tiene un 80, un 90 %, las cosas 
van cambiando.

No vamos a cometer el error que está 
haciendo ahorita la oposición, para cele-
brar; preferimos que sea el Tribunal que se 
pronuncie de manera definitiva, y  a partir 
de ello, estaremos tomando nuestra posi-
ción  definitiva.

Y sobre lo que usted dice, confiamos en 
que los resultados van a ser favorables; 
pero, vuelvo a decir, esa es una esperanza, 
sin embargo lo real, lo real es que siempre 
hay una diferencia entre lo que dicen las em-
presas encuestadoras frente a la realidad. 
Y esos dos y tres puntos siempre favorecen 
al MAS, porque el MAS es el partido de los 
pobres, de los humildes, de la gente que vive 
más alejada, y ahí es donde se va a manifes-
tar nuestra fuerza.

Por lo tanto pido simplemente paciencia, 
estamos ante un empate técnico, y es alta-
mente probable que fruto de éste empate 
técnico el resultado oficial sea diferente al 
que ahorita estamos viendo en los canales 
de televisión. Muchísimas gracias, muchísi-
mas gracias y muchísimas gracias 
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