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Evo Morales: La lucha sigue, 
tenemos muchas responsabilidades 

con Bolivia 

1 .   En el gabinete ampliado se programarán responsabilidades y nuevas inversiones.
2.   Después del referendo, cualquier reforma a la Constitución será consultada al pueblo. 
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El presidente 
Evo Morales en 
conferencia de 
prensa  en la 
ciudad de La Paz.
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1. La autopista 
paceña será 
ampliada a seis 
carriles.

2. 
Representantes 
del Gobierno y 
de la empresa 
constructora 
firmaron el 
contrato ante 
las máximas 
autoridades del 
Estado.
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LA PAZ

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas 
y hermanos de La Paz, sa-
ludo al hermano vicepresi-
dente, ministro de Obras 

Públicas, ministro César Cocarico, mi-
nistra de Justicia, Viceministros,  ABC, 
compañeros transportistas del depar-
tamento de La Paz, a todos los invita-
dos, la empresa Levon, a trabajadores, 
a todas y a todos.

Este acto estaba programado para 
el día sábado de la semana pasada, sin 
embargo hemos postergado por cum-
plir con las normas ante el referendo 
del día domingo y por eso rápidamente 
reprogramamos para no perjudicar a la 
empresa, pero también para no perju-
dicarnos en la ejecución de esta linda 
obra, la ampliación y mejoramiento de 
autopista de la ciudad de El Alto hacia la 
ciudad de La Paz.

Quiero decirles hermanas y herma-
nos, que La Paz es sede de gobierno, el 
hermano Álvaro me estaba comentan-
do y una verdad, La Paz tiene que me-
jorar y tenemos que mejorar  tema de 

En el gabinete ampliado se 
programarán responsabilidades y 

nuevas inversiones
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
firma de contrato e inicio de obras para la 

rehabilitación de la autopista La Paz-El Alto.

1.

servicio como sede del Estado Plurina-
cional, nuevas oficinas, nuevo Palacio, 
tenemos campo ferial, pero para llegar 
a la ciudad de La Paz a la llamada hoya-
da, es importante la ampliación de nues-
tra autopista.

Nuestro Ministro nos informó que 
después de 40 años va ha haber esta 
ampliación, seguramente hace 40 años 
era tal vez muy grande para La Paz, aho-
ra resulta ser pequeño para La Paz y va 
a tener cada vía tres carriles, 10 kiló-
metros de ampliación y mejoramiento 
de nuestra autopista.

ADVERTENCIA A EMPRESAS 
QUE INCUMPLEN

Esperamos que la empresa pueda 
cumplir oportunamente, quiero que 
sepa la empresa que empresa que no 
cumple con el contrato se ejecuta la 
boleta de garantía, venga de donde 
venga la empresa, quien sea la empre-
sa porque no hay esas negociaciones 
con motivo a veces dicen la época de 
lluvia, sabían las empresas que llueve, 
hay frío, sabe que La Paz es altiplano y 
hay mucho frío; algunas empresas in-
ventan cualquier pretexto para justifi-
car su incumplimiento.
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Pero el momento de negociar con 
ABC saben exactamente cuáles son 
las dificultades en base a eso se de-
fine los tiempos para la ejecución co-
rrespondiente. No se cuántas empre-
sas ya se hicieron ejecutar las boletas 
correspondientes, y no hay esa nego-
ciación porque la empresa no ha cum-
plido. Esperamos que la empresa por-
tuguesa pueda cumplir, pero también 
cuando la empresa cumple antes del 
contrato, inclusive antes de la culmi-
nación de la fecha de contrato, ya es 
una empresa de confianza y como hay 
tantas obras para ejecutar, ahora lo 
que nunca va a haber obras, no sola-
mente en La Paz sino en toda Bolivia.

Casi una inversión de 17 mil millo-
nes de dólares para el tema camino del 
oriente al occidente, interdepartamen-
tal, internacional.

(APLAUSOS)

La doble vía por ejemplo superando 
algunos problemas de La Paz a Oruro 
rápidamente hemos ejecutado, está 
en ejecución de Caracollo hacia Confi-
tal, de Confital hacia Cristal Mayo está 
totalmente garantizado los recursos 
económicos.

Sé que el Ministerio de Obras Pú-
blicas con ABC van a correr en la ad-
judicación de estas obras, de Chimo-
ré hasta Montero con contrato parte 
ya en ejecución y la doble vía solo nos 
va a faltar de Chimoré hacia Cristal 
Mayo son como 40, 45 kilómetros. 
Este año debemos garantizar el cos-
to de este pequeño tramo que esta 
sin financiamiento si hablamos de la 
doble vía La Paz-Cochabamba y Santa 
Cruz, por tanto una gran inversión y 
las empresas que quieren seguir tra-
bajando tiene la obligación de cumplir 
esta clase de contratos, un contrato 
de 34 millones de dólares no es mu-
cha plata frente a miles de millones 
de dólares de inversión en la cons-
trucción de caminos.

Hermanas y hermanos de La Paz, 
ahora podemos anunciar esta clase de 
obras, ustedes saben que estamos me-
jor económicamente pese a la rebaja 
del precio del petróleo hay estabilidad 
económica, ha habido crecimiento eco-
nómico y ahora nuestra obligación es 
seguir planificando.

GABINETE AMPLIADO

El día jueves tenemos una reunión 
ampliada de Gabinete, estaba previsto 
para el viernes pero se cruzó con otras 
actividades, estamos adelantando esta 
reunión ampliada del Gabinete es para 
programar, para darnos tareas, res-
ponsabilidades, visiones, atribuciones, 
para acelerar la inversión. Los ministe-
rios que tienen que ver con tema de in-
versión pues tienen que acelerar la in-
versión adjudicando a las empresas, 
ministerio que tiene que ver con tema 
de producción como ministerio de De-
sarrollo Rural, está el compañero Ce-
sar Cocarico, de Producción, de Hidro-

El inicio de obras fue celebrado con  música autóctona.
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de La Paz desde Ixiamas hacia Pando, 
al margen de Santa Bárbara, de Cara-
navi-Palos Blancos-Yucumo, de Yucumo 
hacia Rurrenabaque San Buenaventura.

Puentes ni se imaginan los ríos más 
grandes están en construcción sólo 
nos falta un puente es el río Mamoré 
este año ¿en que mes va a terminar 
el estudio a diseño final? Ese va a ser 
el puente mas grande casi dos kilóme-
tros de puente después los  ríos Beni I, 
Beni II, Madre de Dios está en construc-
ción, Mamoré va a ser uno de los ríos o 
el puente más grande en la historia de 
Bolivia o en todo el territorio boliviano y 
todo planificado para estas grandes in-
versiones.

Entonces hermanas y hermanos, 
nuevamente decir a la empresa quisié-
ramos tener mucha confianza y la con-
fianza se construye cumpliendo con los 
contratos, lamentablemente en Bolivia 
no tenemos empresas grandes para 
que ellos puedan adjudicarse y cons-
trucción esta clase de caminos.

A los empresarios bolivianos decía 
inclusive a nuestra confederación de 
Transporte,  federaciones, por qué uste-
des no hacen sus empresas -no solamen-
te sean ‘mata cambios’, perdón, me equi-
voco- porque no organizarnos y tenemos 
empresas que presten servicios al Es-
tado habiendo tanta inversión, lamento 
mucho ni el Estado tiene grandes empre-
sas de construcción ni el sector privado 
boliviano y tienen que venir bajo una licita-
ción pública internacional o la invitación 
de varias empresas y la mejor propuesta 
para ejecutar  la adjudicamos para acele-
rar esta clase de construcciones.

Muchas gracias hermanas y herma-
nos, suerte, esperamos de verdad a 
esta primera empresa portuguesa te-
ner mucha confianza y que siga adjudi-
cándose más obras para Bolivia, mu-
chas gracias.

(APLAUSOS)

carburos, de Minería pues es una forma 
de cómo invertir acelerar y cuando hay 
mucho movimiento económico o hay 
movimiento económico hay fuentes de 
trabajo, y cuando las empresas, nuevas 
empresas productivas o públicas gene-
ran divisas sigue creciendo la economía 
nacional, y por eso por ahora tenemos 
esta gran responsabilidad de seguir ga-
rantizando mayor inversión para bien 
del departamento como también para 
bien de toda Bolivia.

Reiterarles, por ejemplo saben uste-
des escucharon la inversión de Escoma, 
del municipio del compañero Cesar Co-
carico, de Escoma-Charazani, de Chara-
zani-Apolo, de Apolo-Tumupasa, de Tumu-
pasa, que está entre San Buenaventura 
e Ixiamas, está en plena construcción 
camino pavimentado de Ixiamas hacia 
Chivé, de Chivé a Pando- Porvenir.

Ahí se va a invertir 1.900 millones de 
dólares de inversión sólo en ese tramo, 
otra integración por el departamento 

El inicio de obras fue celebrado con  música autóctona.
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Discurso presidencial

Conferencia de prensa del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. 

2. Después del referendo, cualquier 
reforma a la Constitución será 

consultada al pueblo 

PALACIO DE GOBIERNO - LA PAZ

M
uchas gracias compañeros de 
la prensa, saludar la participa-
ción del pueblo boliviano en este, 
quien sabe, el primer referendo 

para la modificación de la Constitución.

En Bolivia se va a gobernar ahora con el 
pueblo, cualquier reforma a la Constitución 

siempre consultando al pueblo boliviano y no 
como antes solamente partidos que tenían 
representación parlamentaria eran los que 
modificaban la Constitución sin el pueblo.

Segundo, saludar el apoyo del pueblo bo-
liviano, especialmente de los movimientos 
sociales, sorprendido por mis hermanos del 
campo es 60, 70, 80 hasta 90 por ciento 
de votación que no es por primera vez y eso 

 El Jefe de Estado pidió a la población aguardar con serenidad los resultados del referendo.

Fotos: Jorge Mamani
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siempre será fuerza de este movimiento po-
lítico, mi respeto, mi admiración siguen lle-
gándome informaciones de 94, de 97 por 
ciento de 90 por ciento, 80 por ciento de 
todas las áreas rurales y ese compromiso 
como algunos hermanos dicen: son estos 
pactos de sangre.

Nuevamente los centros obreros donde 
hay mineros, otros sectores sociales; aho-
ra desde el momento que empezamos con 
este movimiento político, evidentemente las 
ciudades no requiere mucho, dependiendo 
cuál es la situación.

Pero este compromiso y esos primeros 
informes de conteo rápido o encuestas lla-
mado boca de urna hay diferencia de dos 
por ciento, no me preocupa a mí. Porque 
brevemente queremos contarles, antes 
pero hay que esperar con mucha serenidad 
los resultados, no se trata de anticipada-
mente hacer una fiesta, por qué digo esto; 
en mi primera participación como candida-
to a la presidencia el 2002, aparecemos en 
conteo rápido en tercer lugar, primero era 
Goni, segundo Manfred Reyes Villa, tercero 
Evo Morales, seguramente algunos perio-
distas recordarán que después de algunas 
informaciones adelantadas, justamente por 
este llamado conteo rápido, pues Manfred y 
su familia venían a Palacio a medir las corti-
nas, a cambiar las cortinas.

Y me acuerdo perfectamente y esos días 
había nevada en el altiplano boliviano y los 
votos del campo especialmente de Potosí 
no llegaban pero poco a poco llegaron, no se 
si tardó una semana o dos semanas, pero 
mínimamente una semana y van llegando 
poco a poco  después de que se levantó la 
nevada y nos hemos ubicado en el segundo 
lugar el 2002.

Cinco partidos legalmente reconocidos 
por la ex-Corte Nacional Electoral nos ga-
naron con menos del 1 por ciento, 0.9 por 
ciento, estoy hablando del 2009, cómo el 
voto del campo ha cambiado la situación, 
¡claro! Hay una preocupación especialmen-
te de los movimientos sociales yo me acuer-
do que algunos hermanos en las áreas rura-

les escuchaban la radio: va llegando un voto 
más, otro voto más.

Me decían que algunos compañeros ya 
no trabajaban, es como estarían escuchan-
do un partido de futbol de la Selección Bo-
liviana de Futbol escuchando minuto a mi-
nuto seguía subiendo, seguía subiendo y 
llegamos al segundo lugar.

Y recordemos también el 2005 en ese 
conteo rápido, acabamos de revisar con 
compañeros acá en Palacio, conteo rápido 
50, 51 por ciento y casi llegamos al 54 por 
ciento el 2005. El 2009 igualmente en con-
teo rápido llamado mostraba en la noche ya 
ATB, Unitel 60 a 61 por ciento y llegamos 
casi a 64 por ciento.

El año pasado o anteaño pasado yo me 
acuerdo este llamado el MAS, el Evo va a 
ganar con 59 por ciento y más del 61 por 
ciento, entiendo estas variaciones, por eso 
debemos esperar los resultados finales con 
mucha serenidad y a mí me sorprende, de 
verdad, estas comunicaciones que vienen 
del campo.

Esta mañana a las cuatro de la mañana 
me llaman de Independencia hemos ganado 
con mas del 90 por ciento. Me llamaron de 
Arampampa creo un jovenzuelo de 23, 24 
años  es el alcalde, 94 por ciento, ahora evi-
dentemente son pequeños municipios y tie-
nen poca población.

Toro Toro 85 por ciento, y lamento 
mucho haber perdido en Llallagua y tie-
ne buena población.  Uncía, al lado, gana-
mos no sé con cuánto por ciento y por 
eso es importante la serenidad para es-
cuchar para llegar los datos, informe fi-
nal del TSE.

Esta mañana estaba conversando con 
Chuquisaca por ejemplo, cómo podíamos 
perder Chuquisaca, me dicen va a estar en-
tre 49, 48, 50, 49 pero en el cómputo apa-
rece 57 NO creo que 43, 44 EL SÍ, eso no va 
a haber, se equivocan, en Chuquisaca todo 
el área rural ganamos sólo hemos perdido 
en la ciudad.
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Les comentaba esto compañeros de la 
prensa, frente a algunas acciones ya no se 
si son desesperadas pero ya festejando an-
ticipadamente, y si cambia va a haber frau-
de, es como para organizar para sentar las 
bases, con el voto del campo cambian los 
resultados ya van a acusar fraude. Noso-
tros sabiendo que el 2002 nos han roba-
do el triunfo pero nunca dijimos que frau-
de, respetamos los resultados y vamos a 
respetar los resultados sea el NO o el SÍ, 
siempre hemos respetado esa es la demo-
cracia y repito nuevamente mi pedido a to-
dos los sectores sociales, grupos que par-
ticiparon sea con el SÍ o con el NO, mucha 
serenidad, mucha responsabilidad para es-
perar el resultado final del Tribunal Supre-
mo Electoral.

LA LUCHA SIGUE AUNQUE GANE 
EL NO

Pero también a algunos escuchaba, ahí, 
como si ya hubiera acabado la vida del Evo, 
del Proceso, ¡se equivocan! La vida sigue, la 
lucha si gana el NO, la lucha sigue, la gestión 
sigue, tenemos tantas responsabilidades y 
no se trata de desesperarse frente a cual-
quier resultado, nunca nos hemos desespe-
rado, mis compañeros de algunas regiones 
me plantean: nosotros estamos esperan-
do la fiesta. Pero sabemos que a veces hay 
guerra sucia, una campaña, no puedo enten-
der cuando no hay propuesta se abocan a la 
guerra sucia.

Aprovechando algunos medios de co-
municación internacional, a mi, cuando era 
dirigente me acusaron de asesino, de sub-
versivo, de sedicioso, me procesaron, me 
confinaron, me torturaron sólo no me expul-
saron del país, aunque públicamente plan-
tearon hay que expulsar a ese indio a ese 
cocalero, no lo hicieron  y hasta me acusa-
ron de Bin Laden andino y mis compañeros 
del trópico, los cocaleros, de  talibanes; los 
periodistas de Bolivia saben muy bien que 
está escrito en los medios de comunica-
ción, está grabado.

Recordarán cuando en La Paz, algu-
nos salían con pañuelitos blancos contra 
el Evo, contra el Abel Mamani, para que 

sepa la prensa internacional, la bancada 
del MAS ha planteado la modificación de 
la ley de hidrocarburos para cambiar la si-
tuación económica del país no quisieron, 
pero finalmente por la fuerza sindical, por 
la fuerza del poder social se ha llevado al 
Parlamento; y con éste trabajo de comi-
siones se ha avanzado pero no querían to-
carlo, con el pueblo alteño, en el trópico 
bloqueo de caminos para hacer modificar 
la ley de hidrocarburos y mejorar la situa-
ción. Ahí se quejó el presidente de enton-
ces, Carlos Meza, y de verdad yo no podía 
andar en La Paz esos días me escupían 
en el aeropuerto, acá hemos enfrentado, 
y frente a esa mi vivencia esto no es nada 
para mí, ahora la guerra sucia por medios, 
será por redes sociales.

Pero también quiero que sepan compa-
ñeros de la prensa internacional, en esta 
batalla ideológica hemos derrotado golpes 
de Estado, hemos derrotado el referendo 
revocatorio, hemos derrotado la guerra 
económica.

Las inversiones incluyen 
construcciones de carreteras y 
dobles vías en Bolivia.
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Hablando de guerra económica, la de-
recha tomó los centros, los ductos de ex-
portación cuatro, cinco días sin exportar, 
tomó los centros de producción cuatro, cin-
co, seis días sin producir el 2008, ¿cuál era 
el plan? Que el gobierno se quede sin plata, 
gracias a las FFAA hemos recuperado, gra-
cias a la Policía Nacional hemos tomado el 
control correspondiente para que no haya 
daño económico, y el Gobierno no ha proce-
sado a esos querían hacer daño económico 
no al Evo, finalmente al pueblo boliviano.

Recordarán ustedes hicieron hacer fal-
tar carne, arroz, aceite si la batalla econó-
mica hemos derrotado por eso Bolivia está 
bien económicamente, entonces como no 
tienen, como no hay de donde cómo atacar 
a este proceso usan a familias, usan guerra 
sucia, mentira tras mentira.

El día de cierre de campaña yo no podía 
entender, el hijo del Evo había aparecido, yo 
le digo dónde está pues que presenten, no 
solamente aparezca en fotografía y más 

tarde aparece el papá del hijo protestando 
contra los que manejan las redes sociales. 
Habrá siempre alguien que investigue esos 
ataques, será que vienen como discrimi-
nación, como humillación, como margina-
ción al Evo, a este proceso no lo sé, pero 
alguien está haciendo seguimiento para 
descubrir y demostrar cómo soportamos 
todo por Bolivia.

Pero también quiero que sepan, estoy 
informado qué dicen algunos grupos de la 
derecha, este es el mejor momento para 
tumbar al Evo, es el mejor momento que 
Evo no sea reelegido y ¿qué han dicho esos 
grupos?, Me informan: si gana Evo va a es-
tar hasta el 2025 y en la historia de Bolivia 
no va a haber quien alcance al Evo y a este 
proceso; eso es codicia, es envidia y además 
de eso, cómo los indios van a hacer histo-
ria aunque ya hicimos por demás historia, el 
miedo ya no se basan al problema progra-
mático sino como los indios, los movimien-
tos sociales, obreros podemos hacer histo-
ria en Bolivia.

Ustedes saben muy bien tantos récord 
en todos los rubros, en todos los aspectos 
récord desde la fundación de la república y 
mediante una modificación la Constitución 
que se ratifique Evo-Álvaro hasta el 2025 va 
a ser como 19 años de presidente, eso na-
die va a poder batir récord, de acá a poco 
tiempo como sea, con cualquier guerra su-
cia, insulto, participación de la comunidad in-
ternacional frenar esto.

NO HUBO DEBATE IDEOLÓGICO

Qué lindo hubiera habido debate ideoló-
gico, debate programático y no ha habido 
nada, no tienen nada, si algo tienen, tienen 
ocultado, es volver al pasado al neoliberalis-
mo y el pueblo sabe exactamente ese pro-
grama, esa política económica no va en Bo-
livia, si en corto tiempo hemos demostrado 
después de que nos hemos liberado políti-
camente como también económicamente 
ahora tenemos otra Bolivia, es otra Bolivia 
saben todos, me estoy refiriendo, viendo a 
los periodistas internacionales, la prensa 
nacional saben exactamente eso.
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Y siento quienes usan redes sociales con 
mentiras están haciendo perder valores a 
las nuevas generaciones, es una preocupa-
ción que tengo personalmente, como por 
una cuestión de codicia, de envidia, de inte-
reses de carácter sectorial o intereses aje-
nos que a los intereses de Bolivia se puede 
hacer mentira, calumnia para dañar a Bo-
livia porque finalmente no están haciendo 
daño a Evo sino a Bolivia.

En Sucre estaba recordando, durante 
el proceso constituyente un grupo de her-
manos de Sucre levantaron pateando a mis 
hermanos, desvistiendo, pegándolos, gol-
peando, hacerles arrodillar nada más que 
en la plaza, el 2008 espero no equivocarme 
durante el proceso constituyente. Ese gru-
po apoyado por agentes externos, por algu-
nos grupos expulsan a la Asamblea Consti-
tuyente, el plan era hay que tumbar a Evo, 
que fracase la refundación de Bolivia. Yo les 
pregunto, ¿acaso ha fracasado?, ¿Acaso 
han tumbado al Evo?, ¿Acaso han desgasta-
do al Evo? Sólo Sucre ha perdido su imagen 
y otras propuestas que teníamos pero hay 
que cumplir a la Asamblea Constituyente. 

Si el plan es no hay que dejar que Evo 
haga esto, les contaría de tantos proyec-
tos, si el Evo ejecuta este proyecto, Evo va a 
crecer políticamente y hay que perjudicarlo, 
¡imagínense! esa mentalidad tan mezquina, 
tan egoísta, nosotros no miramos así, mira-
mos que aquí hay que trabajar por todos.

Ahora terminó ya  el referendo, manos a 
la obra vamos a seguir convocando alcaldes 
opositores, alcaldesas opositoras, gober-
nadores opositoras para trabajar conjunta-
mente y eso es lo que hicimos hasta ahora s 
y por eso también llegamos donde llegamos 
sino nunca llegaríamos. 

Para la prensa internacional, el presiden-
te que más ha durado desde la fundación de 
la república ha sido Andrés Santa Cruz y Ca-
lahumana de 1.829 a 1.839, exactamente 9 
años 8 meses con 26 días, casi 10 años y 
en 190 años hemos batido ese récord de-
mocráticamente electo con la participación 
del pueblo que evidentemente nuestros mo-

vimientos sociales se sienten orgulloso de 
nuestro proceso, de sus autoridades por 
estos grandes avances que hicimos.

Ahí tal vez en el futuro va a ser impor-
tante debatir este tema de las redes so-
ciales, en algunos países con mala informa-
ción tumban gobiernos, perjudican a su país, 
traen confrontación, yo no sé si alguna gen-
te maneja bien para enfrentarlos, entiendo, 
antes también aquí era los medios de comu-
nicación algunos no todos, qué aportarán.

Entonces compañeros yo quiero decirles 
que el Movimiento Al Socialismo, instrumen-
to político por la soberanía de los pueblos, 
vamos a esperar pacientemente el pitazo 
final del Tribunal Supremo Electoral, somos 
optimistas, confiamos en los compañeros.

Estaba escuchando algunas informacio-
nes que vienen de la área rural es impre-
sionante, aunque repito nuevamente, ahora 
casi la mayor cantidad de ciudadanos es-
tán concentrados en las ciudades, pero ese 
voto siempre hizo cambiar, por eso les co-
mentaba 2002, 2005,2009, 2014 especial-
mente en las elecciones nacionales.

Me estoy acordando también en el re-
vocatorio, los primeros dato eran creo 57, 
58%, en vez de revocarme me han ratifica-
do con 67%, en agosto del 2008, es la histo-
ria si hablamos de los actos democráticos 
en Bolivia.

Nuevamente decir a mis compañeros del 
campo, a todos los movimientos sociales 
por su compromiso, compañeros, claro por 
principio, no solamente por principios de es-
tos momentos, sino del pasado, somos anti-
neoliberales, anticapitalistas, anticolonialis-
tas, nos hemos formado en esa línea y esa 
lucha va a seguir si gana el SÍ o gana el NO, 
eso nunca se abandona.

 Esta mañana estaba con la Confedera-
ción de Jubilados reunidos, a las 6 de la ma-
ñana, reflexionando juntos  para ver cuál 
es  el camino que le toca a Bolivia, estas 
elecciones va a continuar y reiterarle nue-
vamente ahora que acabó el referendo, es-
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perar resultados finales, ya trabajando ges-
tión, gestión, de eso nos caracterizamos, 
planificación.

Inicialmente estaba previsto reunión am-
pliada de gabinete para el día viernes, pero 
había habido otros compromisos, estamos 
adelantando la reunión ampliada va a ser el 
día jueves, todo el día debate.

Para la prensa internacional ¿en qué con-
siste este gabinete ampliado?, El gabinete es 
solamente con ministros, ministras, el gabi-
nete ampliado es con viceministros, vicemi-
nistras, con gerentes de nuestras empre-
sas públicas, Entel, YPFB, tantas empresas, 
pero también participa nuestro presidente, 
presidenta de la cámaras, además de eso 
nuestros gobernadores del MAS –IPSP.

 Es el debate amplio de planificación para 
una buena gestión, y sobre todo ahora de 
aceleración  en tema de inversión para bien 
de todas y de todos en Bolivia, en La Paz, ve-
remos dónde va a ser.  

Preguntas de la prensa

Periodista. ¿Esta aparente derrota son 
errores del MÁS, o han sido acierto de la 
oposición?

Presidente.-  El 20 sale el conteo de los 
votos de las ciudades, revisen la historia 
poco a poco ha empezado, va cambiando 
hasta el final es una norma ¿Quién no se 
equivoca? Siempre nos equivocamos, so-
mos seres humanos, a veces la planifica-
ción de la campaña, en algunas regiones 
también ha perjudicado la división interna, 
esos temas y por encima de eso hay un voto 
duro que nunca van a cambiar, tanto en la 
ciudad, pero especialmente en el campo y 
es mayoría.

 No solamente una cuestión de senti-
miento, de los movimiento sociales, un sen-
timiento profundo sobre la parte ideológica, 
eso no va a cambiar, el pueblo es antiimpe-
rialista y podemos comentar lo distintos 
datos de cada departamento. La Paz, la 
derecha teniendo a la alcaldía de El Alto, la 

El Presidente señaló que el MAS tiene jóvenes líderes.
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gobernación cuál es el resultado, yo saludo 
al pueblo paceño.

 Yo siempre digo, el pueblo paceño a mí y 
al Gobierno, nunca nos ha abandonado, no 
quiero entender lo últimos conflictos, del 
transporte pesado, de un grupo de coca-
leros, de El Alto, me abstengo por ahora, 
pese a esa situación está La Paz, La Paz 
es La Paz. 

En las últimas elecciones ganamos todas 
las uninominales de la ciudades de La Paz, 
todas las uninominales de El Alto, todas las 
uninominales de toda La Paz, ha sido una 
gran sorpresa, aunque en las subnaciona-

les hemos perdido la ciudad de La Paz, la 
alcaldía de El Alto, la gobernación, pero aho-
ra teniendo semejante aparato, así pode-
mos comentar algunos departamentos, no 
ha sorprendido Cobija por ejemplo o Beni, 
por ejemplo.

Hemos perdido habrá que hacer una eva-
luación, es por culpa del Gobierno Nacional 
Gobierno Departamental dónde tenemos; 
es el voto, finalmente es el voto sano del 
pueblo que deposita.

Cuestiones de los problemas de El Alto ya 
dijimos está en manos de la justicia, espera-
mos que puedan ser investigados, aunque 
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rios, tantas veces expresamos solidaridad.

También informar para la prensa inter-
nacional, ustedes saben que a mí me expul-
saron de Congreso, en enero del 2002, sin 
conocer  ningún tribunal, en el tribunal Cons-
titucional hemos presentado una demanda 
de inconstitucionalidad a mi expulsión, he-
mos ganado, me expulsaron inconstitucio-
nalmente y me acuerdo después la Cámara 
de Diputados tenia( … ) todo lo que, bueno 
la parte de comida, lo que me ha perjudi-
cado, mis sueldos me han devuelto, no sa-
bía qué hacer, me dolía sin trabajar ganar y 
me acuerdo esas veces a los familiares de 
la masacre del octubre del 2003  la mitad 
se lo he depositado a ellos para que puedan 
ayudar en algo, y después comentarles de 
tantas solidaridades desde Vicepresiden-
cia, con ministros, algún aporte, algunos no 
fácilmente se pueden movilizar  recursos 
para expresar solidaridad.

Esperamos que nuestra Ministra de 
Justicia pueda contactarse al margen de 
los temas políticos, temas ideológicos, ni 
programáticos. Si las familias pobres son 
afectadas obligado a expresar solidaridad, 
al margen de las demandas, sea quien sea 
responsable, es nuestra obligación, siempre 
hicimos eso, el tema de los responsables 
está a cargo de la justicia boliviana                                                                       

Periodista.- ¿Cómo analiza los resulta-
dos, hay descontento en las bases ? ¿En 
caso de que gane el NO se analiza una refor-
mulación del MAS?

Presidente.- Aunque con un voto, con 
dos votos va a haber ganador, eso se respe-
ta, primero, es la democracia y aquí que se 
hizo, es como  consultar al pueblo, si quie-
ren modificación o no quieren modificación 
para que Evo  pueda continuar, si el pueblo 
dice NO, tengo que prepararme a la gestión 
y como inicialmente mi propuesta  iré a mi 
chaco; ya prevenir inicialmente hacer unas 
cabañitas para recibirte a voz, tal vez vas 
a estar abuelito para venir ahí y compartir; 
te voy a hacer trabajar en el chaco, te voy 
a  hacer pijchear coca o el piñal o hacer tra-
bajar en la mañana el naranjal, te hago co-

acaba de informarme Ministro de Gobierno, 
algunos de la alcaldía están prófugos, si es-
tán prófugos, serían responsables confesos 
pero dejamos en manos del Ministerio Pú-
blico para investigar los problemas que se 
presentó en la ciudad de El Alto.

Ustedes saben que la mentiras no duran, 
no duran las mentiras, por ahora podemos 
estar camuflando, explicando, por ahora po-
demos estar usando a la prensa o redes so-
ciales, tarde o temprano las verdades se sa-
ben y solo está en manos de la justicia. Pero 
también mediante nuestra Ministra de Jus-
ticia he pedido contactarme con los   familia-
res que han perdido una vida, somos solida-

En el próximo gabinete ampliado se 
planificarán las nuevas inversiones.
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mer en la tarde, en la noche  traguito, para 
recordar esos tiempos, es mi gran deseo 
que tengo.

Claro he visto también eso decían algu-
nos hermanos amigos, mis menores, no 
mis menores sino el barrio se han hecho 
su restaurante y ganando la plata ¡me sor-
prende!, En algún momento decía preparar 
mi restaurant para ganar plata y con la pla-
ta expresar solidaridad; algún día investigar 
de mi padre, mi padre era tan solidario, se 
pedía de mi mamá para expresa solidaridad 
con los vecinos, con los tíos, algunos des-
pués que ha muerto mi papá me estaban 
informando.

 Tu papá ha comprado esto para comuni-
dad, tu papá ha vendido llamas y una parte 
daba a mi mamá, en solidaridad, ahora me 
estoy dando cuenta, venimos de esa fami-
lia de solidaridad y volver ahí, eso va a ser 
si gana el NO respetando, prepararse tene-
mos un poquito más de 3 años, 4 años casi 
de gestión todavía, trabajar, asegurar la in-
versión.

Eso voy a hablar con el hermano Vicepre-
sidente, con el equipo económico para ver 
cómo podemos seguir acelerando el tema 
de inversiones para bien de todas y todas.

 Es una democracia, nos hemos acostum-
brado con más de 50, más del 60 a veces 
también se presenta estos temas. Yo no sé 
si hemos sido expertos sobre las redes so-
ciales, repito redes sociales con la mentiras 
hizo daño, estamos convencidos de eso.

COMISIONES PARA INVESTIGAR 
SUPUESTO TRÁFICO DE 
INFLUENCIAS 

En comisiones que investiguen sobre el 
llamado tráfico de influencias, no entiendo, 
no entiendo cómo se inventan, toda una 
mentira, algunos periodistas me conocen 
muy bien, entrar a ese juego de la derecha, 
tal vez eso les da resultados, pero también 
para mí no es una decepción, no es ninguna 
decepción, ni preocupación, ni desespera-
ción, así es la política.

Otra vez  digo, periodistas, investigado-
res, politólogos, nacionales, internaciona-
les van a escribir esta gran historia y como 
el imperio norteamericano se (…) también, 
como desde arriba nos conspira, es una 
lucha ideológica, no  es solamente nacio-
nal, es internacional, es nuestra lucha,  por 
eso digo, aunque gane el NO la lucha sigue, 
la vida sigue y si gana el NO con más ra-
zón, como equipo de trabajo con el herma-
no Vicepresidente vamos a acelerar la in-
versión, acelerar, esa es la planificación, el 
tema técnico especialmente, cuidando la 
parte jurídica, eso siempre ha sido nues-
tro comportamiento.                                                                    

Periodista.- ¿ En caso de ganar el NO 
como encarara el MAS el futuro político?

Presidente.- Primero es muy prematuro 
hablar de ese tema, primero veremos los re-
sultados y seguramente va haber reuniones 
regionales, departamentales, sectoriales y 
nacionales, vamos a prepararnos, vanos a 
seguir preparándonos, estamos prepara-
dos además de eso.

 En mi caso ya estoy preparado, ya les he 
informado a usted también le voy a invitar 
compañera que me visite en mi chaco lo me-
jor te voy a hacer cocinar para los mit’iris, 
por ejemplo.

 Es un debate más con nuestros movi-
mientos sociales  pero  no se trata en este 
momento…sobre ese tema, pero ayer, an-
teayer cuando visitó el expresidente de Co-
lombia, ahora secretario General de Unasur  
hemos invitado a Tarata, para inaugurar un 
pequeño coliseo y casualmente los asam-
bleístas  nacionales y departamentales que 
representan a Cochabamba y departamen-
tales había estado sentados al frente, puro 
jovenzuelos, jovenzuelas, en el MAS; hay tan-
tos lideres, esa es la pregunta que se hacen 
liderazgo, ahora otra cosa es evidentemen-
te hacer consensos dentro de los movi-
mientos sociales y dentro el MAS eso será 
responsabilidad si el NO gana.

 Pero también para la prensa interna-
cional, este movimiento que tenemos en 
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Bolivia es algo único en el mundo, eviden-
temente hay una estructura del MAS, del 
movimiento político, del partido, de la ver-
dadera base social de la estructura son los 
movimientos sociales.

 Esta modificación ¿acaso yo he pedido? 
Lo han planteado los movimientos sociales, 
son los movimiento sociales que han plan-
teado, ahora una reunión con el Conalcam 
organizaremos, hemos equivocado, no nos 
hemos equivocado ese será el próximo de-
bate, dónde nos hemos equivocado, segu-
ramente va ser un debate interno que ten-
dremos.

 Pero que yo sepa en ningún país del mun-
do hay esta relación Gobierno, presidente 
con los movimiento sociales, en los países 
del sistema capitalistas los movimientos so-
ciales son terroristas.

Acá, también cuando la derecha gobernaba los 

movimientos sociales eran terroristas, eran subver-
sivos, es lo que les explicaba hace un momento. El 
pueblo boliviano un día se preguntará qué movimien-
to político o qué persona, o qué personas podrían ga-
rantizar la estabilidad social, y los periodistas de Boli-
via saben muy bien, especialmente los empresarios.

 En nuestra corta experiencia lo prime-
ro es cómo garantizar la estabilidad social y 
que la estabilidad social se convierta como 
(…) política y cuando hay estabilidad política, 
planificación, inversión y crecimiento econó-
mico, esa es nuestra experiencia de esta 
gestión de 10 años de Presidente y de esta 
revolución democrática.

Nosotros no sólo somos un Gobierno, 
somos una revolución, segunda transfor-
mación profunda, pero una revolución de-
mocrática, pacífica, social y cultural es el 
modelo de Bolivia, de esta corta gestión.

Muchas gracias compañeros.                    

Periodistas  nacionales y extranjeros acudieron a la conferencia presidencial.
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ENCUENTROS

El anuncio 
gubernamental de 
la rehabilitación 
de la autopista 
La Paz-el Alto fue 
celebrado por 
distintos sectores 
de la población.


