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Evo Morales: Redes sociales 
instalaron otra vez el racismo 

y la discriminación

1 .   Gobierno acelerará la inversión económica para consolidar el desarrollo de Bolivia.
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El Presidente Morales en la conclusión 
del gabinete ampliado.
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LA PAZ

U
na linda reunión con ministras, mi-
nistros, viceministras, viceminis-
tros, nuestros gerentes, nuestros 
gobernadores para hacer dos eva-

luaciones: Uno, para el tema de los resulta-
dos del referendo sobre la modificación de 
la Constitución; y segundo, como siempre, de 
gestión y trabajo correspondiente.

Sobre el primer tema quiero decirles, 
como movimiento político, como movimien-
tos sociales no habíamos sido invencibles 
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ampliado en Huajchilla

1.

frente al imperio y las redes sociales. Si he-
mos perdido el referendo en la modifica-
ción de la Constitución, es ante el imperio 
y las redes sociales que usaron muy bien 
para desinformar, y ustedes saben muy 
bien, como periodistas de Bolivia, con men-
tiras, guerra sucia. Pero también nos he-
mos dado cuenta que no es la primera vez 
la guerra sucia, y alguien decía nunca ha 
habido guerra limpia y no va a haber gue-
rra limpia, siempre guerra sucia; y tal vez, 
frente a redes sociales no estuvimos pre-
parados para enfrentar esta guerra sucia 
que viene del imperio.
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Totalmente definido que esto ha sido una 
batalla internacional; sin embargo, ratificar-
les, frente a semejante campaña interna y 
externa, especialmente por redes sociales, 
nuestro movimiento está mucho más fortale-
cido, es una batalla que hemos perdido. Y des-
pués, ahora viene sobre el tema del referen-
do nuevas evaluaciones, mañana en la tarde 
estoy con mi estado mayor en el trópico de 
Cochabamba; el día martes con los movimien-
tos sociales de Bolivia; el día martes, también, 
a medio día con la bancada del MAS – IPSP; y 
después voy a recorrer por los departamen-
tos para reunión con la Codelcam para escu-
char por qué en algunos departamentos. 

Ya sé que cada departamento tiene su 
propia particularidad, quien sabe oportuna-
mente no hemos entendido la reacción de 
la derecha, y especialmente la agresión del 
imperio. Ya dije al iniciar la campaña, esto 
va a ser el pueblo contra el imperio, imperio 
contra el pueblo boliviano. Está definido eso, 
ustedes saben muy bien quienes son los re-
presentantes de Bolivia, quienes de Estados 
Unidos del sistema capitalista o del modelo 
imperial. Estoy casi convencido, esta agre-
sión política interna y externa es para una 
reacción del pueblo con mucha más efectivi-
dad. Queda también una experiencia, cuando 

1. El gabinete 

fue encabezado 

por las 

principales 

autoridades del 

país.

2. Varios 

medios de 

comunicación 

cubrieron el 

evento.

hay una agresión, cuando hay un enemigo es-
tamos mucho más unidos. 

MÁS RECURSOS ECONÓMICOS

El segundo tema, el tema gestión, he pe-
dido desde ayer, anteayer al ministro del 
área económica vamos a inyectar nuevos 
recursos económicos para una buena ges-
tión y para acelerar la inversión. Por tanto, 
para que la inversión avance rápidamente, 
quiero informar al pueblo boliviano, no va ha-
ber ningún cambio de ministros, ministras, 
todos son de confianza del Presidente y to-
das y todos son ratificados, y así vamos a 
garantizar mayor inversión.

He pedido, también, mayor coordinación 
de ministras, ministros, no solamente con 
sus viceministros, con sus equipos de traba-
jo, sino especialmente con gerentes o pre-
sidentas de empresas públicas que tiene el 
Estado Plurinacional. También entendí, algu-
nos compañeros pidieron eso, en su inter-
vención, y por eso ahora para mayor coordi-
nación, una coordinación permanente este 
año sea mucho más efectiva.

Ha habido tantas iniciativas sobre el tema, 
por ejemplo, de bajar a las bases, en espe-

2



Discurso presidencial

4

cial, eso lo que yo hago siempre, permanen-
temente; ustedes están informados, a veces 
me voy en la noche al trópico, porque es mi 
región, son mis bases el trópico. Empecé reu-
nión a las seis, siete de la noche hasta las una, 
dos de la mañana o hasta las doce, termino, 
al día siguiente a primera hora saliendo acá, 
sin descuidar y siento que estar en las bases 
es tan importante. Otra recomendación a las 
ministras, ministros, viceministras, viceminis-
tros yo sigo escuchando, cuando llego a algu-
na comunidad, a algún cantón, a alguna sec-
ción municipal, ¿qué dicen los compañeros? 
Aquí no llegó hasta ahora ni viceministros, 
menos ministros, pero llega el Presidente. He 
escuchado sus demandas, también he reci-
bido algunas recomendaciones, que a veces, 
como no hay tiempo, entrego la obra y los mo-
vimientos sociales esperan con comida, quie-
ren almorzar, no, y para ganar tiempo me lo 
ponen la comida en el helicóptero, el helicóp-
tero comedor, voy a otro lugar; pero me han 
pedido que después de entregar obra hay que 
reunirse con los movimientos sociales de ese 
municipio o de ese sector social.

Entendí perfectamente éstos reclamos 
que vienen también de algunos ministros, 
ministras, viceministros para mayor coor-
dinación y para escucharlos, ¡claro! Llegar, 
entregar obra y sin escuchar e irnos es un 
gran error, especialmente de mi.

Estamos convencidos que quienes tie-
nen todavía la mentalidad colonial, una polí-
tica neoliberal, con esa mentalidad bajo un 
dominio imperial nunca van a cambiar. Y di-
fícilmente podemos caer bien a todos los 
bolivianos, bolivianas y lo que más preocu-
pa es que por redes sociales instalaron, 
otra vez, el racismo y la discriminación. No 
sé, habrá un trabajo, una recomendación 
cómo se puede eliminar ese racismo me-
diante redes sociales.

Ustedes saben, las ofensas, mentiras 
eso no es que hace mal a Evo, ni al Gobierno, 
sino a todo el pueblo boliviano, a todos, so-
mos víctimas de eso. Inclusive, nos damos 
cuenta de que ustedes los medios de comu-
nicación social están siendo sustituidos por 
las redes sociales, son víctimas también. En 

Estuvieron presentes desde ministros hasta 
directores de empresas públicas.

redes sociales lanzan cualquier mensaje sin 
identificarse, anonimatos. También les pido 
a ustedes cómo podemos frenar eso.

Todos tenemos derecho, pero tene-
mos que identificar quién lanza el mensa-
je; pero desde el anonimato lanzar ofen-
sas, mentiras eso hace daño a todos, a 
todas, a todos los bolivianos y creo que es 
en todo el mundo.

Ese es uno de lo debates que expresaron, 
habrá que hacer algunas consultas, es un 
tema profundo que ha aparecido en estas 
elecciones o en esta campaña del referendo.

Compañeros, yo quería resumir esta in-
formación y quiero decirles, en mi caso, va-
mos a correr con tema de inversión, por 
eso he pedido al gabinete económico, más 
bien serán mil millones más, por los 1.500 
millones más nuevas inversiones para el 
bien de todas y todos.

PREGUNTAS DE LA PRENSA

Periodista.- Dentro la evaluación que ha 
hecho el gabinete ampliado se ha tomado 
la decisión de llevar adelante la iniciativa de 
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contra una persona, eso hace mucho daño, 
ese va a ser el debate. No hemos definido 
nada todavía, pero es una preocupación, 
no solamente del Gobierno, sino también 
preocupación del pueblo.

Periodista.- ¿Se ha tocado el tema de 
Carlos Mesa? ¿Continuará en el equipo de 
la demanda marítima?

Presidente.-  No hemos tocado Carlos 
Mesa, no estaba en temario.

Periodista.- Dos preguntas Presidente: 
Hay municipios en los que no hay redes so-
ciales, y perdió en la votación, ¿a qué atribuye 
esto? Sin el ánimo de que se ofenda, hay sus-
ceptibilidad en algunos sectores sobre esta 
resignación de no poder postularse para el 
2020, temen que se repita lo de 2009 cuan-
do usted dijo que no se iba a postular. 

Presidente.- Bueno, primero, lamento mu-
cho que la corrupción de nuestros exalcaldes, 
o la mala gestión de nuestros alcaldes afectó 
en los municipios de áreas rurales, pero muy 
pocos, usted tiene razón, eso vimos en Poto-
sí, creo unos tres municipios, en Oruro unos 
dos municipios, y lamentablemente en Tarija y 
Santa Cruz hemos perdido en las áreas rura-
les más; pero un poco también con la influencia 
de ciudades intermedias como Montero, War-
nes en Santa Cruz, y en Tarija especialmente 
por Yacuiba, que es una ciudad intermedia tan 
importante, ahí también están redes sociales.

Reconocemos eso. Pero también algo 
que había influido, otra mentira, que si el SÍ 
gana Evo va a cobrar impuestos al huevo, a 
los productos, ese ha sido otro tema.

El tema candidatura vamos a hablar el 
año 2018, y claro, estaba comentando a los 
compañeros ministros, ministras, cuando 
anteanoche me informé que hemos perdido 
con unos 130 mil votos, es la diferencia, he-
mos bajado como 500 mil votos después de 
las elecciones del 2014.

Yo escuché, a ver qué dicen, dándome fuer-
zas, solidaridad: “no puede ser que el pueblo 
no reconozca”, y echan la culpa especialmente 

los cocaleros y otros sectores de presentar 
un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa 
para regular éste tema de las redes socia-
les, tomando en cuenta que usted ha denun-
ciado esta guerra sucia en este referendo 
pasado, ¿se va a regular?

Presidente.- Vamos a respetar redes 
sociales, es otra forma de comunicación. 
Ahora, cómo podemos evitar que no es-
tén acusando, amenazando, difamando con 
mentiras, pero sin identificarse.        

Periodista.- ¿Se llevará adelante la iniciati-
va para regular las redes sociales?

Presidente.- Vamos a respetar redes 
sociales, es una forma de comunicación. 
Ahora, cómo podemos evitar que no estén 
acusando, amenazando, difamando con 
mentiras, pero sin rectificarse, eso debe-
ríamos discutir todos, esa es la preocupa-
ción, inclusive esa preocupación me expre-
saron, ya en días pasados los empresarios 
privados. Eso será el debate, pero quiero 
decirles que vamos a respetas redes so-
ciales, es un derecho de comunicación; 
pero no puede ser que usted, por decir, use 
un nombre para lanzar cualquier mensaje 
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a las redes sociales; pero también me decían 
algunos “éste va a ser candidato”, otro candi-
dato, creo que tres, cuatro candidatos. Prime-
ra vez que escucho casi toda la noche las lla-
madas a mi celular, me ha sorprendido.

Ahora, eso tiene una intencionalidad, 
cómo fraccionarnos, y por eso acá hemos 
decidido, el tema candidatura no se discute 
hasta el 2018, es lo que hemos quedado.

Periodista.- Desde la oposición se dice 
que se trabajará otra ley para permitir la 
repostulación.

Presidente.-  Si es así, una alegría para mí, 
razón pues entonces, los que votaron por el SÍ 
han dicho SÍ a Evo, los que votaron por el NO es 
“no te vayas Evo”, como estaba viendo al bajar, 
“no te vayas Evito”, seguramente se refiere a 
eso. No quiero comentar ese tema, hay un re-
sultado y estamos hablando sobre ese tema. 

Periodista.- Presidente, dos preguntas: 
El 6 de marzo es aniversario de El Alto, se 
habla de la inversión en el centro de inves-
tigación nuclear, ¿hay fecha para el inicio 
de obras? ¿Cuánto se invertirá en la ciu-
dad más joven de Bolivia?

Presidente.- Ni tan joven como se diga 
ya, hay nuevas ciudades intermedias que 
han crecido bastante, es insaciable en te-
mas de servicios básicos, llenamos con 
agua potable, alcantarillado y aparece otro 
barrio, otro barrio, estamos combatien-
do ahí bastante, por ejemplo para el tema 
agua está garantizado 133 millones de dó-
lares, una pequeña parte de la Alcaldía y 
la Gobernación, espero que cumplan más 
bien, será ese compromiso.

Es un trabajo del Ministerio de Planifica-
ción sobre el trabajo para la ciudad de El 
Alto, todavía no quiero comunicarles, y ver 
nuestra capacidad en la parte técnica, es 
decir proyectos, y la parte financiera. Nun-
ca hemos abandonado a la ciudad de El Alto, 
tampoco me abandonó, estoy agradecido, 
muchas gracias decirle al pueblo alteño por 
su apoyo, pese a tantas cosas.

SUCESOS DE EL ALTO SON  
OBRA DE LA DERECHA

Este problema del día miércoles de la se-
mana pasada, faltando tres, cuatro días o 
cinco días para el referendo es obra de la 
alcaldía, de la derecha. ¿Cuál era el plan? El 
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Antes del gabinete, el Presidente y Vicepresidente 
sostuvieron una reunión previa.
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plan era que marche un sector social, usa-
ron muy bien, algunos dirigentes se han he-
cho confundir, que estén agrediendo a la al-
caldía, y el Gobierno que esté gasificando, 
para decir “¡Evo nos está gasificando!” ¡Cla-
ro! El plan no era que haya muertos, pero 
usaron para que el Gobierno vaya a gasifi-
car, para desgastar frente a pocos días.

Saben los mismos dirigentes, como te-
nemos compañeros de confianza en El Alto, 
trabajadores, bien planificado, y grave, así 
hace la derecha, inventan problemas para 
desgastar al Gobierno; pero nunca pudie-
ron, yo diría eso, tal vez ahora con las redes 
sociales confundieron. Esta experiencia va a 
ser tan importante para los procesos, los 
eventos democráticos. 

Periodista.- La alcaldesa de El Alto de-
nunció que sufre persecución política de 
parte del Gobierno y pidió garantías, ¿cuál 
es su opinión?

Presidente.- Bueno, si quiere yo le pongo 
pues, si quiere garantías ningún problema, 
está la Policía, ¿qué quiere? Que nos diga, 
policías; ¿qué quiere?, disponible y voy a re-

comendar al Ministro de Gobierno que le 
cuide a la alcaldesa, mediante la Policía.

Periodista.- Si bien hay tiempo para trabajar 
un nuevo liderazgo en el MAS, ¿a su parecer el 
candidato del MAS tiene que tener un perfil indí-
gena? ¿Cómo se trabajará la metodología para 
el tema del candidato a Vicepresidente?

Presidente.- Repito, no vamos a debatir 
eso. Justamente ustedes quieren llevarme 
a eso, confrontarnos internamente pregun-
tando la candidatura, si hay otra ley, si la de-
recha está pensando será su problema, no 
quiero entender que es jefe de campaña de 
la derecha. No hemos debatido este tema, 
y hemos dicho, con la experiencia que tie-
nen otros partidos, aquí no se debate hasta 
2018 el tema de candidatura.

Habrá un momento, estamos en etapa 
de evaluación ahora, voy a ir por departa-
mento, escucharemos; claro, la derecha 
nos quiere fraccionados, peleándose candi-
daturas desde ahora. Eso no va a haber, hay 
la decisión interna dentro del gabinete, eso 
vamos a discutir también con los movimien-
tos sociales.
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El ministro de 

la Presidencia, 

Juan Ramón 

Quintana, 

dio el primer 

informe sobre 

el gabinete.
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