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Gobierno busca fórmulas rápidas 
para construir más obras en el país

1.  El Presidente pidió a los alcaldes paceños debatir formas de inversión rápida.
2.  Evo Morales: Si ganamos va a ser con el voto del movimiento campesino boliviano.
3.   Vicepresidente denunció intento de fraude electoral contra el voto campesino e indígena. 
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El presidente Evo 
Morales durante la 
entrega del coliseo 

cerrado en el municipio 
paceño Sica Sica. 
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1. 
Autoridades 
municipales  
y originarias 
recibieron el 
desembolso 
del 20% del 
Gobierno 
para el inicio 
de obras.

2. Pobladores 
de 50 
municipios 
paceños 
acudieron al 
Palacio de 
Gobierno.

Foto: José Lirauze
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PALACIO DE GOBIERNO-LA PAZ

(APLAUSOS)

H
ermano Cesar Cocarico, ministro 
de Desarrollo Rural; hermanos 
diputados, diputadas del depar-
tamento de La Paz, asambleís-

tas departamentales, ‘kollanchos’, ‘no ko-
llanchos’, compañero ejecutivo de la Única 
del departamento, compañeras ‘bartolinas’, 
hace un momento cuando pedimos que in-
tervenga nuestro compañero de la Única, 
ha pedido permiso, muchas gracias; a las 
compañeras de Yungas de La Paz, Cofecay, 
Adepcoca presentes, acá, y a todas las al-
caldesas, alcaldes de las 4 circunscripcio-
nes 14, 15, 16, 17, son 50 alcaldías del de-
partamento de La Paz presentes.

Compañeros alcaldes, gracias al trabajo 
conjunto antes del referendo, ya teníamos 
casi procesado y desembolsado, lamento 
mucho y pido disculpas no me alcanzó tiem-
po para hacer este pequeño acto de entre-
ga de los desembolsos correspondientes.

Hoy día estamos aprobando 102 proyec-
tos para 4 circunscripciones son total 50 
municipios, sabe nuestro compañero ejecu-
tivo, ejecutiva como también asambleístas, 
las semanas, meses pasados ya hemos des-
embolsado a otras circunscripciones a la 
ciudad de el Alto pero también algunos pro-

El Presidente pidió a los alcaldes paceños 
debatir formas de inversión rápida
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega de recursos a las circunscripciones 

14, 15, 16 y 17 de La Paz

1.

yectos especiales atrasados con Cofecay 
de Yungas de La Paz, entonces hoy día esta-
mos complementando al departamento con 
un financiamiento conjunto de 119 millones 
14 mil 222 bolivianos.

(APLAUSOS)

Para las 5 circunscripciones. La contrapar-
te de algunos municipios de las 4 circunscrip-
ciones son 19 millones 460 mil con 68 boli-
vianos y el Gobierno Nacional garantiza 99 
millones 554 mil 154 bolivianos, prácticamen-
te 100 millones de bolivianos para las 4 cir-
cunscripciones del departamento de La Paz.

(APLAUSOS)

Hoy día están las carpeta, esta vez me van 
a disculpar por problema de tiempo nuestros 
diputados, diputadas uninominales les van a 
entregar las carpetas de cada circunscrip-
ciones, tengo ir a otro acto en el departa-
mento de La Paz, a veces no alcanza tiempo, 
ustedes saben juntamente con nuestros eje-
cutivos, ejecutivas de la Única como también 
Cofecay las carpetas correspondientes.

Hoy día esta ya desembolsado en sus 
cuentas bancarias el 20 por ciento que co-
rresponde al Gobierno Nacional que son 19 
millones 910 mil 830 bolivianos, hoy día es-
tamos desembolsando 19 millones de boli-
vianos en dólares 2 millones 860 dólares. 
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Además de eso hermanas y hermanos 
para informar de los 87 alcaldías del depar-
tamento de La Paz, total tenemos 87 alcal-
des en el departamento de La Paz, en algu-
nas alcaldías a veces no se puede trabajar, 
lamento mucho decir como El Alto, sin em-
bargo con padres de familia hemos desem-
bolsado para las unidades educativas solo 
me falta con la hoyada en la ciudad de La 
Paz, los padres de familia esta semana me 
van a presentar los proyectos con eso va-
mos a completar.

En 86 alcaldías son total 231 proyectos 
sólo el Gobierno Nacional invirtió 273 millo-
nes 691 con 65 bolivianos, es decir menos 
la alcaldía de la hoyada estamos garantizan-
do financiamiento con el programa Bolivia 
Cambia 39 millones de dólares con 323 mil 
dólares en el departamento de La Paz.

(APLAUSOS)

Eso es lo que corresponde sin tomar en 
cuenta la contraparte de ustedes, algunas 
alcaldías ponen contraparte felicitamos, 
saludamos sé que son proyectos un poco 
grandes y el Gobierno Nacional está garan-
tizando 273 millones de bolivianos con el 
programa Bolivia Cambia.

Quiero una aclaración, algunas alcaldías tie-
nen 7 concejales, 9 concejales hasta 11 con-
cejales, los que tienen 7, 9 concejales requiere 
otro tratamiento, pero también hemos visto 
en algunas alcaldías tienen necesidad de ur-
gencia y de emergencia y quiero pedirles algu-
nas alcaldías todavía sus aulas son de adobe o 
de paja especialmente escuelas seccionales, 
eso tenemos que terminar queridas alcalde-
sas y alcaldes no puede seguir habiendo.

En tema de educación tenemos que priori-
zar estamos terminando seguramente muy 
pocos, una vez unas comunidades sus aulas 
era de pura piedra hechos por la comunidad, 
su techo de pura paja y a esta altura no pue-
de seguir habiendo y quiero que me ayuden 
ustedes saben muy bien. Ustedes viven con 
sus bases si hay ésta clase de problemas de 
emergencia vamos atender al margen de la 
convocatoria de manera conjunta a todos 

los alcaldes; para mí es difícil 
traerles uno por uno ustedes 
saben muy bien, por eso con-
vocamos,  pero cuando hay 
de emergencia ésta clase de 
problemas especialmente en 
temas de unidades educati-
vas. Y a veces también alcal-
días que tienen 7 concejales 
tienen otras necesidades hay 
mayor población a esos de 
manera particular vamos a 
seguir atendiendo hermanas 
y hermanos, quiero que se-
pan.

(APLAUSOS)

Finalmente pasó la campa-
ña, ya no estamos en campa-
ña estamos esperando los re-
sultados, pero de verdad me 
ha sorprendido los resulta-
dos en el departamento de La 
Paz, solo hemos perdido en la 
hoyada y con pocos votos, El 
Alto ganamos y a todo el de-
partamento La Paz ganamos.

(APLAUSOS)

A nombre del hermano Vi-
cepresidente Álvaro García 
Linera, con mucho respeto, 
cariño y admiración decirles 
muchas gracias compañe-
ros alcaldes, muchas gracias 
compañeros de la Única, com-
pañeros de Cofecay, Andepco-
ca a todos los sectores socia-
les por este gran triunfo en el 
departamento de La Paz.

Yo también comparto toda-
vía esperemos los resultados 
finales, recordarán ustedes 
ayer me estaba recordando 
cuando por primera vez fui 
candidato a la presidencia, el 
2002, nos ubicaron los datos 
de conteo rápido de boca de 
urna en tercer lugar, creo que 
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dos semanas seguíamos en 
tercer lugar y esos meses 
siempre ha habido nevada, no 
llegaban votos del occidente 
del campo, el que ocupó el 
segundo lugar que era Man-
fred Reyes Villa después de 
Goni y vino ya a medir las cor-
tinas para cambiar las corti-
nas del palacio ya se sentían 
presidentes y le voto del cam-
po seguía llegando, seguía lle-
gando y hemos ocupado el 
segundo lugar el 2002.

El primero con cuánto nos 
ganaron, apenas con 0.9 por 
ciento ni siquiera uno por 
ciento, el 2002, y estos resul-
tados anticipados llamado en 
boca de urna de conteo rápi-
do no siempre son exactos.

Yo me acuerdo, el 2014, 
nos dijeron que va a ganar 
Evo el MAS-IPSP con 59 por 
ciento y casi llegamos al 62 
por ciento,con 61 y pico ga-
namos, el 2014 estoy viendo 
si este conteo rápido volva-
mos va a ser con el voto de 
los movimientos sociales es-
pecialmente con el voto del 
campesino indígena origina-
ria y los alcaldes hermanas 
y hermanos.

NACE EL 
INSTRUMENTO 
POLÍTICO CON 
MOVIMIENTOS 
SOCIALES

Entonces es un trabajo 
conjunto en lo político, pero 
sabe también todo el mundo 
gracias a los movimientos so-
ciales, gracias al instrumen-
to político que nace del mo-
vimiento campesino indígena 
originaria estamos haciendo 
mucha historia.

3. Para todos los proyectos, el Gobierno nacional está 
garantizando 273 millones de bolivianos mediante el 

programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.
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A mi me ha sorprendido las propues-
tas de la modificación de la Constitución, 
no estaba previsto en nuestra agenda, en 
mi agenda personal, acaba el 2019 quería 
irme a mi chaco, al Chapare con mi cato 
de coca o también he visto alguna gente 
está haciendo plata haciendo con su res-
taurant, he pensado hacer mi restaurant 
también para tener un poco de plata y con 
esa plata expresar solidaridad, somos de 
esa familia.

Pero aparece esta propuesta, esperemos 
con paciencia, con serenidad los resultados 
de las elecciones, los movimientos sociales 
nunca nos han abandonado especialmente 
el movimiento campesino indígena originario, 
razón algunos hermanos decían es un pacto 
de sangre no vamos a abandonarnos y sobre 
eso con resultados. Lo que ningún presiden-
te en el pasado ha demostrado nosotros he-
mos demostrado con movimientos sociales 
que si sabemos gobernar y no solamente so-
mos para votar, porque antes nos decían el 
movimiento campesino solo sirve para vota; 
los dirigentes sindicales no saben adminis-
trar ahora como dirigentes sindicales, con 
movimiento campesino demostramos tam-
bién que gobernamos, que gobernamos me-
jor que ellos es el resultados que tenemos.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos de verdad, La Paz 
es sorpresa, sigue siendo una sorpresa, La 
Paz nunca me ha abandonado, La Paz los 
10 años me ha cuidado, acá, algunos pro-
blemas se presenta. Algunos hermanos se 
vienen de otros departamentos aquí a per-
judicar y La Paz con su evaluación con su 
mensaje siempre me ayudo, ¡claro! a veces 
también algunas demandas son muy exage-
radas, inatendibles, hasta yo digo indesea-
bles para otros sectores sociales, y nuestra 
obligación es cuidar la economía nacional 
estamos bien económicamente, queremos 
seguir invirtiendo.

Cuando hay inversión en los distintos rubros 
hay movimiento económico, hay fuentes de tra-
bajo ahora lo que nunca podemos invertir y va-
mos a seguir invirtiendo hermanas y hermanos.

Ese reclamo que hacía sobre MiRiego, 
sobre MiAgua es verdad, pónganse en mi 
caso, yo tengo que llegar a toda Bolivia, yo 
quisiera financiar el 100 por cien pero no va 
a alcanzar para toda Bolivia, es importante 
también que ayuden a otros departamen-
tos tienen sus recursos económicos.

Y ahí hablé con los gobernadores oposi-
tores como Costas, me ha comunicado, me 
ha llamado en otro departamento estamos 
trabajando y aquí es difícil de comunicarse 
con el hermano Patzi, quisiéramos trabajar 
juntos, atender esas demandas importan-
tes poniendo nuestra pequeño aportecito y 
el Gobierno Nacional va a ser garantizando 
para MiAgua IV llega a ser, MiRiego I falta en 
La Paz, en otros departamentos ya hemos 
avanzado con MiRiego, seguramente en el 
altiplano, en el valle va a ser MiRiego.

Pero tal vez Cofecay más adentro Ixia-
mas tal vez Apolo mismo ya no va ser MIA-
gua, aquí arriba MiRiego eso vamos a ver 
oportunamente con la dirección de Amde-
paz, la Asociación de Alcaldes del Depar-
tamento de La Paz, quisiera que también 
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ustedes alcaldes todos los alcaldes deba-
tan cómo podemos acelerar; estamos aquí 
para acelerar, organizarse para garantizar 
inversión rápida.

 (APLAUSOS)

CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES 
EN LA PAZ

Es importante trabajar de manera con-
junta, repito nuevamente 87 alcaldías en 
todo el departamento, uno por uno es difí-
cil pero felizmente estamos organizados y 
traen algunas propuestas, algunos hay te-
mas pendientes por ejemplo equipamientos 
de los hospitales que hemos construido va-
mos a priorizar,  pasado mañana yo tengo 
reunión ampliada uno para priorizar no so-
lamente para La Paz sino para toda Bolivia.

Al margen de una inversión para infraes-
tructura de salud es también su equipamien-
to con el programa Bolivia Cambia, solo ha-
cemos infraestructura ustedes saben aulas 
ustedes equipan ¿no? Compartimos, pero di-
fícilmente los alcaldes podían equipar los hos-

pitales estoy convencido de eso. En Achaca-
chi, tenemos entre ellos una alcaldía, vamos 
a garantizar equipamiento en tema de salud.

(APLAUSOS)

También tenemos en la Paz se va a cons-
truir tres hospitales de tercer nivel, un hos-
pital de cuarto nivel y siete hospitales de se-
gundo nivel en el departamento de La Paz 
están distribuidos en los centros estratégi-
cos pero también con mayor población.

Este año quisiéramos arrancar todo 
cosa, que de acá a dos años, estemos en-
tregando hospitales de segundo nivel, de 
tercer nivel y de cuarto nivel en el departa-
mento de La Paz y así está en toda Bolivia.

De verdad hermanas y hermanos muy 
contento por los resultados de La Paz, nue-
vamente quiero decirles sorprendido y que 
también nos ha demostrado, una cosa son 
las elecciones nacionales otra cosa son las 
elecciones subnacionales.

En subnacionales, a veces nos peleamos, 
a veces algunos hermanos no reconocen al 
mejor hermano o a la mejor hermana y ese 
hermano se va con otra agrupación, nos 
gana pero sigue siendo del instrumento po-
lítico, sigue siendo del MAS y nos juntamos, 
realmente es lo que pasó en La Paz es in-
teresante y yo estoy sorprendido, sí hemos 
ganado todas las alcaldías menos La Paz, el 
MAS sigue intacto el instrumento político si-
gue siendo y La Paz sigue liderando, sigue 
siendo líder La Paz en este tema del instru-
mento político.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos muchas gra-
cias por su presencia, nuevamente pe-
dir permiso yo tengo que irme a otro 
municipio, nuestros diputados uninomi-
nales junto con los dirigentes van a en-
tregar las carpetas correspondientes. 
 
Muchas gracias.

(APLAUSOS)

Las diputadas y diputados uninominales entregaron 
los documentos a las autoridades ediles.
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Evo Morales: Si ganamos va a 
ser con el voto del movimiento 

campesino boliviano
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, en la entrega del coliseo 

cerrado Tupac Katari, en la provincia Aroma.

2.

LA PAZ 

 (APLAUSOS) 

¡
Que viva Sica Sica!

¡Que viva!

¡Jallalla provincia Aroma!

¡Jallalla!

!Jallalla La Paz!

¡Jallalla!

Muchas gracias hermanas y hermanos, la 
provincia Aroma, en especial, Sica Sica parece 
que es capital de moseñada.

(APLAUSOS)

Mucha moseñada, excelentes tocadores, 
bailarinas, bailarines, sorprendido por esa mo-

señada, muchas gracias hermanos de la mo-
señada.  ¡Impresionante! Nuestra música ori-
ginaria, nuestra música milenaria; un saludo a 
nuestras autoridades nacionales del Gobierno 
Municipal, al alcalde Panduro, ¿no sé cómo se 
llamará? Walter, bueno ahora se va a llamar 
alcalde Panduro.

(RISAS)

Al hermano diputado uninominal, hermana 
ejecutiva a las ‘bartolinas’, de la Única, la her-
mana dirigente nacional de las ‘bartolinas’, her-
manas concejalas, autoridades, al comandan-
te de las FFAA, a los padres de familias a los 
estudiantes de las distintas unidades educa-
tivas, a nuestros profesores, profesoras que 
acompañan este acto; a la policía regional, a 
todas y a todos.

Hoy día hemos programado este acto de 
entrega del coliseo porque algunos hermanos 
se me quejaron, que el alcalde, espero que no 
sea así, ha metido llave hasta que llegue el Evo, 
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Dirigenta campesina 
que regaló un poncho 

al Jefe de Estado.

Foto: R. Zaconeta
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La nueva 
infraestructura 
deportiva.
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entonces yo he venido a abrir el coliseo hermano al-
calde Panduro. 

(APLAUSOS)

Un hermano alcalde muy trabajador, conocí la 
pasada gestión sigue trabajando y anticipadamente 
hermanos y hermanas el alcalde ya me informó del 
proyecto de la sede sindical y queda aprobado, va-
mos a construir la sede sindical.

(APLAUSOS)

Estamos construyendo una nueva unidad edu-
cativa en Konani, conozco Konani he marchado 
por ahí varias veces, conozco Belén de estudiante 
con chicos estudiantes he ido a tocar mi trompe-
ta en Belén, era trompetista en la Huachaca era 
trompetista en Chijmuni, el año 1978, estaba en 
cuartel 79, de trompetista en Chijmuni, antes de 
ir al cuartel esta de trompetista en la Huachaca y 
Colpapuchu Belén.

Hermanas y hermanos, compañero alcalde esta-
ba priorizando otra obra, cuando terminan una obra 
hay otra obra más y como hace tiempo estaba ter-
minando esta obra de coliseo y no he podido venir 
a entregar, a veces no hay tiempo para entregar, 
como multa hoy día estamos aprobando dos pro-
yectos: una sede sindical y el mercado para la Hua-
chaca, termina nuestro alcalde aprobaremos nue-
vas obras, unidades educativas, algunos hermanos 
me estaba presentando.

NUEVAS CARRETERAS Y DOBLES VÍAS

Hermanas y hermanos ahora podemos construir 
esta clase de obras pequeñas, hemos construido la 
doble vía La Paz-Oruro, la primera doble vía de un de-
partamento a otro departamento, la primera doble 
vía de una ciudad a otra ciudad La Paz-Oruro, aho-
ra está en construcción Caracollo-Confital y vamos 
a continuar Cochabamba-trópico hasta Santa Cruz 
casi la mayor parte ya está financiando.

(APLAUSOS)

Y por qué ahora hermanas y hermanos podemos 
comprometer, anunciar o construir nuevas obras 
pequeñas medianas y grandes, porque nuestras 



12

Discurso presidencial

marchas que hicimos, a veces desde Caraco-
llo, a veces era desde Cochabamba, una vez 
desde el trópico de Cochabamba esas mar-
chas no solamente han sido por la reivindica-
ción o por la demanda del movimiento campe-
sino, ha sido marchas para cambiar Bolivia.

Por ejemplo era por la nacionalización de los 
recursos naturales, por ejemplo era para re-
fundar Bolivia y que el sector más abandonado 
en la historia que es el movimiento campesino 
indígena originario también tengan los mismos 
derechos que la gente que vivía en la ciudad y 
el movimiento campesino desde Túpac Katari, 
desde Bartolina Sisa siempre habían luchado 
por Bolivia no solamente por un sector social.

Yo tengo un gran recuerdo, en una 
de las marchas estaba pasando 
Konani, antes de llegar a la 
Huachaca, hay una peque-
ña comunidad como se 
llama, Esteban Arce, 
creo que es el pue-
blo de Genaro Flo-
res, me acuerdo 
Genaro Flores, 
cuando estaba 
pasando por ahí 
una abuelita con 
su bastón  se me 
acerca y quería re-
galarme 10 bolivia-
nos como aporte a la 
marcha seguramente 
me ha buscado; yo no po-
día recibir pues de una abue-
lita más bien regalamos coquita, 
¡imagínense! El sentimiento profundo 
apoyo a la marcha, al Evo y lo poco que tenía se-
guramente 10 bolivianos para la marcha. Así 
todos nos hemos aportado, todos nos hemos 
movilizado, todos decidimos cambiar Bolivia, 
ahora todo el mundo sabe que hay un cambio 
en Bolivia y por eso hermanas y hermanos sigo 
con nuestro proceso. 

Yo sorprendido, esta mañana estaba con alcal-
des de cuatro circunscripciones del departamen-
to de La Paz entregando desembolso con el pro-
grama Bolivia Cambia y ahí estaba agradeciendo y 
también vengo hermanas y hermanos para decir-

les muchas gracias por el apoyo del referendo del 
día domingo pasado.

 La Paz primero en toda Bolivia, sólo no ha-
bíamos ganado en la ciudad de La Paz, la hoya-
da, El Alto hemos ganado y todas las alcaldías 
del departamento hemos ganado, muchas gra-
cias hermanas y hermanos.     

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos los que festejaron el 
día domingo ahora creo que andan arrepenti-
dos, protestando; no estamos tan mal, aunque 
algunos medios de comunicación hicieron creer 
que hemos perdido, siempre hemos ganado con 
el voto del campo, del hermano campesino, y si 

ganamos también va a ser con el voto del 
movimiento campesino boliviano, hay 

más conciencia, hay compromi-
so ideológico, hay compromi-

so programático, hay una 
identidad con nuestro 

movimiento político.

Hermanas y her-
manos yo solo de-
cía hay que esperar 
con calma los re-
sultados, no se tra-
ta de anticiparnos, 

si ellos han festeja-
do el día domingo por 

qué ahora están movili-
zados que sigan festejan-

do, ¡claro! El voto del movi-
miento campesino, otra vez le 

ha hecho asustar. Ahora dicen: que 
no haya fraude. Nunca ha habido fraude, ja-

más practicamos fraude, sólo queremos que se 
respete la expresión tan democrática, el pueblo 
boliviano mediante el referendo del día domingo, 
solo queremos que respete.

Si ganamos, ganamos, si perdemos vamos 
a respetar sabemos respetar los resultados 
de cualquier elección. El 2002 hemos perdido 
las elecciones pero hemos perdido con me-
nos del 1%.

Yo me acuerdo hermanas y hermanos, yo 
por primera vez era candidato el 2002, los pri-
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meros resultados así resultados de boca de 
urna o conteo rápido, estuvimos en tercer lu-
gar, el 2002, pasada una semana seguimos en 
tercer lugar, va a llegando el voto del campo y 
va cambiando, va cambiando y llegamos a ser 
segundo lugar, el 2002, y con menos del 1%, 
además de eso.

Nunca dijimos que haya fraude aunque sa-
bíamos que nos robado el triunfo el 2002, no 
nos hemos arrepentido, hemos respetado ese 
resultado. Hermanas y hermanos después  de 
tanta movilización, claro la campaña política  
también perjudica a veces, es tiempo, tende-
mos gestión y campaña, por días  o por sema-
nas ya no  eran compañeros sino todos campa-
ñeros para ganar el referendo, ahora se acabó 
la campaña ya paso el referendo ahora es tra-
bajar y trabajar por eso ayer hemos firmado el 
contrato de construcción para ampliar y mejo-
rar nuestra autopista El Alto hacia la hoyada 
que cuesta 34 millones de dólares.                                 

(APLAUSOS)

Cada vía  va a tener tres carriles, 6 carriles, 
3 de subida y 3 de bajada, esta mañana tem-
prano reunión con la COB, estaba los profeso-
res, sus dirigentes, después con los alcaldes, 
ahora aquí y así sigue programado  una acti-
vidad. Ustedes saben hermanas y hermanos 
en el campo tanto se trabaja, a veces se gana 
poco, somos de la familia trabajadora y eso ha-
cemos  eso en el Palacio. Para algunos herma-
nos que viven cerca del Palacio, ¡claro! Cuando 
llegaba a las 5, 6 de la mañana era como no-
vedad  y qué decían algunos vecinos  del Pa-
lacio, de la Plaza Murillo ¡Ah! Este Evo, el indio 
por ahora estará llegando, decían los primeros 
días, se va a cansar y ya no va a llegar; pasó 10 
años y seguimos llegando a las 5 de la mañana, 
6 de la mañana al Palacio ¿qué dicen ahora los 
vecinos del Palacio?: Dicen no, no, no hay que 
levantarse temprano es hora Evo, ellos ya tam-
bién se levantan temprano, se han contagiado 
en vez de que ellos nos contagien, levantarnos 
o trabajar a las 8 o 9 de la mañana.

Hermanas y hermanos nuevamente quiero 
agradecerles por ese apoyo, muchas gracias 
hermanos dirigentes, autoridades, alcaldes, di-
putados se movilizaron, se han movilizado muy 

bien. Este proceso va a continuar con el SÍ o 
con el NO porque somos un gran movimiento 
social de toda Bolivia.

 Esta mañana los compañeros de la Cen-
tral Obrera Boliviana, preocupados pero tam-
bién muy fortalecidos, ¡imagínense! si perde-
mos va a ser con algunos votitos, si ganamos 
también con algunos pocos votos, pero des-
pués de 10 años la mitad del pueblo sigue 
apoyando al proceso.

Todavía no e, hermanas y hermanos, elec-
ciones que son totalmente diferentes, ¡claro! 
nos han confundido algunos hermanos, lamen-
to mucho porque me informaron a ver en algu-
nas comunidades que habían dicho: no quieres 
que se vaya el Evo, si no queremos, entonces 
voten por el NO, así usaron, así nos engañaron, 
así confundieron.

Se dan formas también como engañarnos, 
como dividirnos, eso ha pasado en el occiden-
te, en el oriente boliviano, a veces tampoco al-
canza tiempo para llegar a todos, pero pese a 
esa situación seguimos bien hermanas y her-
manos, solamente quiero decirles por ahora, 
hermano alcalde, prioricemos esas dos obras 
y que máximo de acá a dos semanas estará 
con desembolso para sede sindical y para el 
mercado la Huachaca, termina  y otra obras 
más para seguir construyendo.

Hermanas y hermanos muchas gracias, 
nuevamente quiero que me ayuden a decir 

¡Que viva La Paz!

¡Que viva!  

¡Que viva provincia Aroma!                                

¡Que viva!                                

¡Que viva Sica Sica!                                

¡Que viva!                                

Muchas gracias, queda inaugurado el coli-
seo con estas pocas palabras.                               

(APLAUSOS)
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LA PAZ

M
uy buenos días a todas, todos, 
he convocado a esta conferen-
cia de prensa para hacer una 
denuncia, una denuncia públi-

ca por un despliegue de matonaje electoral 
y de intento de fraude electoral en contra 
del voto de los sectores campesino e indíge-
nas del país, es un matonaje electoral y es 
un intento de fraude electoral que está des-
plegando, en las ultimas horas, la derecha 
política, las fuerzas opositoras de derecha 

El Vicepresidente denunció intento 
de fraude electoral contra el voto 

campesino e indígena
Conferencia del vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera.

3

en contra del voto campesino, del voto del 
voto indígena que es precisamente el voto 
que aún falta por contabilizar en las actas a 
nivel nacional.

Como ustedes saben la Corte Electoral 
ya tiene contabilizado hasta un 83 por cien-
to de las actas falta un 17 por ciento del 
voto y este 17 por ciento corresponde a las 
zonas alejadas del departamento de Cocha-
bamba, a las zonas alejadas, zonas disper-
sas del campo del departamento de La Paz, 
zonas dispersas alejadas del área rural del 
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departamento de Chuquisaca, del departa-
mento de Potosí y parcialmente del depar-
tamento de Santa Cruz.

Como ustedes saben el voto que inicial-
mente se contabiliza es el que está en las 
ciudades es el que más rápido llega y el que 
más rápido entra en el conteo y el que se 
cuenta al final es el voto de las áreas rurales 
y campesinas y es el voto de los campesinos 
de los indignas, de los más pobres y es este 
voto que aún falta por contabilizar, el que in-
tenta ser escamoteado por un despliegue 
de matonaje electoral por parte de las fuer-
zas de la derecha.

A título de qué se está yendo a presio-
nar, se está yendo a chantajear a las au-
toridades que están haciendo el registro 
del voto, ya hubo el recuento de las ciu-
dades ahora falta el campo, dejen a que 
las autoridades hagan el recuento, hay 
delegados de partidos, hay delegados in-
ternacionales, está la prensa la garan-
tía de la transparencia es absoluta, pero 
en un acto de desesperación política la 
derecha va a intentar anular, bloquear, 
escamotear este voto rural, este voto 
campesino, este voto indígena que como 

ustedes saben es mayoritariamente del 
MAS, es mayoritariamente de apoyo al 
presidente Evo Morales.

Y por lo tanto este matonaje que esta-
mos viendo en las horas recientes y que va a 
continuar seguramente el día de hoy intenta 
intimidar a las autoridades a los miembros 
de los tribunales para la contabilización de 
este voto.

Si son demócratas dejen que las autori-
dades hagan su trabajo, si son demócratas, 
si respetan la voluntad popular sino quieren 
escamotear el voto campesino indígena de-
jen como lo han hecho hasta el día de ayer 
que las autoridades contabilicen el voto, no 
hay necesidad de chantaje, no hay necesi-
dad de presión, no hay necesidad de intimi-
dación electoral para que las autoridades 
electorales hagan su trabajo.

Ustedes saben que los partidos y agru-
paciones ciudadanas tienen delegados nom-
brados en el recuento, la cantidad de perso-
nas que vean conveniente no hay problema 
igualmente nosotros hemos nombrado abo-
gados, personas que están haciendo el se-
guimiento del voto.

El Vicepresidente pidió no presionar a quienes trabajan en el 
conteo de votos en el Campo Ferial Chuquiago Marka, en La Paz.
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Pero esta movilización de funcionarios 
públicos, de supuestos ciudadanos que quie-
ren proteger el voto es una movilización de 
chantaje, es una movilización de presión, es 
una movilización que rompe las reglas elec-
torales y que encubre un intento de fraude 
electoral para que no se contabilice el voto 
campesino indígena que es el que justamen-
te falta contabilizar en las siguientes horas. 
Dejemos que el Tribunal haga su trabajo, de-
jemos que el Tribunal Electoral cumpla su la-
bor, el pueblo boliviano ya se ha manifestó, 
el pueblo boliviano ya emitió su voto el día 
domingo, lo que falta es registrar ese voto.

Dejemos a las autoridades competen-
tes y a los delegados de partidos y agru-
paciones ciudadanas nombrados específi-
camente para supervisar, para vigilar esta 
votación, dejemos que la prensa garantice 
la transparencia, dejemos que los organis-
mos internacionales observen, vean y ga-
ranticen la transparencia, pero abandone-
mos este matonaje político, este matonaje 
electoral que en el fondo está queriendo es-
conder un tipo de fraude electoral en con-
tra del voto indígena campesina que es el 
que falta y es el que resta contabilizar en las 
siguientes horas.

Eso es lo que en principio queríamos co-
mentar y estoy dispuesto a oírlos sobre el 
tema, por favor, electoral nos vamos a sus-
cribir enteramente al tema electoral.

Preguntas de la prensa

Periodista.- ¿Usted cree que con este 
17 por ciento se va a poder remontar esta 
diferencia que hay, más o menos de 8 pun-
tos, entre el SÍ y el NO que está a la cabeza 
con más del 50, 55 por ciento?

Vicepresidente.- Mire la tendencia, el 
día de ayer en la mañana la diferencia en-
tre el SÍ y el NO era de 14 puntos y está-
bamos contabilizando zona de centros de 
las ciudades y zonas periurbanas.

El día de hoy la diferencia se ha reducido 
a 7 puntos y en este voto indígena y cam-
pesino el MAS con seguridad tiene por en-

cima del 70 por ciento, en algunos lugares 
por encima del 80 por ciento de la votación, 
y entonces esto es muy importante.

No sabemos si ganará el Sí, si ganara el 
NO, que gane quien el pueblo haya decidido 
dejemos a las autoridades que hagan su 
trabajo y nos digan con certeza ganó el NO 
ganó el SÍ, déjenlos trabajar, no los chanta-
jeen, no los presionen, no intenten bloquear 
y anular este voto indígena campesino que 
es de la gente más necesitada de Bolivia, los 
más humildes, los pobres, los que tienen de-
recho a que se respete su votación.

No porque vivan en el campo se los va a 
discriminar y se va a intentar bloquear su 
importancia electoral, un voto de la ciudad 
vale lo mismo que un voto en el campo, to-
dos somos iguales, pero aquí, por parte de 
la derecha, hay un intento de escamotear 
de bloquear este voto rural. Y usted sabe no 
tengo yo porque contarle, el voto rural fun-
damentalmente es un voto evista y lo sabe 
también la oposición por eso están han per-
dido los estribos y están alrededor de las 
Cortes intentando desgarrarse las vestidu-
ras y les pedimos simplemente respeten el 
voto no le tengan miedo al voto popular, no 
le tengan mido la voto del pueblo, no le ten-
gan mido al voto de la gente, que la Corte 
concluya su trabajo.

No es una competencia de quien moviliza 
a más gente, si se tratara de movilizar us-
tedes saben que los movimientos sociales 
pueden movilizar 50 mil personas de un día a 
otro, no se trata de ver quien moviliza más se 
trata de que se respete el trabajo de la Corte 
Electoral, del Órgano Electoral que se respe-
te el trabajo supervisado por ustedes, super-
visado por organismos internacionales, su-
pervisado por partidos, los representantes 
y delegados de partidos y de agrupaciones 
ciudadanas que están presentes vigilando y 
observando, con eso suficiente. El matonaje 
electoral no funciona, el matonaje electoral 
es un intento de escamotear el voto campe-
sino, es un intento de fraude electoral; que 
abandone la derecha inmediatamente ese in-
tento de fraude electoral y que deje a las au-
toridades a hacer su trabajo.
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ciendo fraude porque del campo vienen 
las actas ya con el SÍ definido, eso es lo 
que se maneja, no es mi denuncia perso-
nal ni particular.

Vicepresidente.- Que bueno, está bien su 
ratificación, pero en todo caso yo tengo la 
prueba siguiente, usted vaya al campo ferial, 
usted vaya a la sede donde están contando 
en Cochabamba, en Santa Cruz o Chuquisa-
ca y va a haber grupos de choque oposito-
res presionando, gritando en contra de los 
que están haciendo su trabajo en el ámbito 
electoral. Si la oposición tuviera una prue-
ba similar a la mía que la exhiba que hubie-
ra alguna manipulación en alguna acta en el 
campo, que la exhiba que la demuestre que 
la presente y el Tribunal tiene que tomar de-
cisiones sobre eso, yo no me estoy inventan-
do, no digo dicen, usted está viendo en la te-
levisión, usted ha hecho el registro noticioso 
anoche y ahora en la mañana y en la tarde 
hay grupos de choques opositores presio-
nado a las personas que están haciendo su 
trabajo en el Órgano Electoral a que tomen 
una posición. Eso es lo que yo digo y mi prue-
ba son las imágenes de su canal de televi-
sión que han transmitido hoy en la mañana 
y ayer en la noche y más pruebas la va a 
ver a medio día cuando vuelva a transmitir 
lo que está sucediendo en el campo ferial en 
el caso de Cochabamba o en otros lugares 
donde están contabilizando las actas.

REGLAS DE JUEGO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO ELECTORAL

Periodista.- Vicepresidente, cómo ve lo 
que esta sucediendo respecto a los resul-
tados oficiales, se está generando polémi-
ca y controversia, si usted entra a la pági-
na web de la Tribunal Supremo Electoral no 
está habilitada los resultados oficiales, pero 
curiosamente se ha habilitado otra opción y 
sí la transmisión segura de actas que está 
ya como al 90 por ciento un hecho que esta 
posibilitando que algunos medios vayan a 
registrar esos resultados como resulta-
dos oficiales, cuál sería el porcentaje del SÍ 
y cuál del NO cuando el Tribunal está recién 
al 50, 60 por ciento la transmisión segura 
de actas va al 90 por ciento, es decir por un 

Periodista.-  Alguna denuncia puntual de 
este matonaje del que usted habla, es decir 
intento de no pretender impedir que lleguen 
las ánforas hasta el lugar de cómputo,  al-
guna denuncia ya puntual sobre este tema 
por favor.   

Vicepresidente.- Pero ¿no ha ido usted 
por el lugar? Presionando a las autoridades 
de los órganos electorales y estoy denun-
ciando y no solamente que están presionan-
do a las autoridades del Órgano Electoral 
sino que hay un esfuerzo por anular actas 
de los sectores campesinos y de los secto-
res indígenas que es justamente el que falta 
contabilizar, en este 17 por ciento que aún 
resta ser contabilizado por el Órgano Elec-
toral.

Periodista.- Puedo estar equivocado,  
pero por qué asume que ese 17 por ciento 
puede remontar objetivamente lo escruta-
do hasta el momento y si en ese 83 por cien-
to del que usted no habla ¿no hay también 
el área rural un porcentaje y no necesaria-
mente están ganando, no se si estoy equivo-
cado Vicepresidente. Y así como usted dice, 
la denuncia que hay intención o mala inten-
ción de voltear las actas o pretender un 
fraude o escamotear el voto del ciudadano 
en el aérea rural, también existe denuncias 
de que hubiera habido instrucciones de que 
en el área rural no se podía votar NO, no se 
permitió votar NO y que las actas o en todo 
caso algunos votos ya estaban marcadas, 
obviamente a quien le consta a nadie, pero 
esas denuncias es un poco complicadas de 
dónde viene y por qué viene de manera que 
las denuncias van de ambos lados.

Periodista.- Usted está confundiendo 
compañero, la denuncia usted la dice, si tie-
ne la prueba de que se han falsificado actas 
diga dónde inmediatamente, entonces pon-
ga nombre, esto no es un diálogo.

Periodista.- Voy a corregir lo que estoy 
diciendo. Sabemos que hay opositores y 
oficialistas que se dicen de todo, el oficia-
lismo dicen, estos señores están hablan-
do tonterías y quieren voltear las actas, 
los opositores dicen no, ellos están ha-


