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Los movimientos sociales 
deben ser escuelas de buena 

gestión política
�	“Los que dominan el mundo no quieren que los pobres hagamos política”.
�	La liberación tecnológica requiere de una estructura e institucionalidad.
�	El cariño del pueblo boliviano es el más grande del mundo.
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“Los que dominan el 
mundo no quieren que los 
pobres hagamos política”

El presidente Evo Morales participó en la  celebración de los 36 años del aniversario de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias - Bartolina Sisa.
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Discurso del presidente 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, 
en el 36 aniversario de la 
Confederación Nacional 
Mujeres Bartolina Sisa.

SANTA CRUZ

(APLAUSOS) 

¡Qué vivan las Bartolinas! ¡también los 
bartolinos!, gracias hermanas Bartolinas 
de Bolivia, muchas gracias por invitar-
nos a participar en éste nuevo aniversa-

rio, ahora de la Confederación de Bartolinas 
Sisa. Un saludo a nuestros dirigentes nacio-
nales, departamentales, estoy viendo a las ex-
dirigentes también de Bartolinas a todas y a 
todos, ministros, compañera Gabriela Monta-
ño, nuestra presidenta de la Cámara de Dipu-
tados, compañeros de la Única, compañero 
Roberto Fernández, excandidatos, compa-
ñero flaco Borda de la COD, muchas gracias 
compañero por acompañarnos a éste acto, un 
aplauso para compañeros de la COD y de to-
das las organizaciones presentes acá.

Desde el año 1980 ya pasaron 36 años de 
aniversario de ésta organización que es parte 
del movimiento campesino indígena origina-
rio de nuestra querida Bolivia. En ésta fecha 
histórica del 10 de febrero también hay dos 
fechas históricas importantes para Bolivia. 
Estaba revisando, por ejemplo el 10 de enero 
de 1920, Chile se había comprometido de fa-
cilitar una salida al Océano Pacifico después 
del tratado de 1904. Hermanas y hermanos 
en la ciudad de La Paz, Emilio Bello Codesido, 
ministro plenipotenciario de Chile suscribió 
un acta con el Canciller de Bolivia, Carlos Gu-
tiérrez, en ese documento oficial se dejó cla-
ramente establecido que existía por parte del 
Gobierno de Chile el mayor deseo de procu-
rar un acuerdo con Bolivia que le permitiera 
obtener una salida propia al Océano Pacífico, 
independientemente del tratado de 1904.

El texto de éste acuerdo suscrito en La Paz 
que dice: el gobierno de Chile tiene el mayor de-
seo de promover una política de relaciones au-
tenticas y cercanas con Bolivia, con el objetivo 
de llegar a un acuerdo por el que Bolivia podría 
satisfacer su aspiración de obtener su propio ac-
ceso al Pacífico, independientemente de la situa-
ción final creada por la disposición del Tratado 
de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904.

El presidente Evo Morales participó en la  celebración de los 36 años del aniversario de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias - Bartolina Sisa.
Fotos: Ministerio de Comunicación
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Es decir hermanas y hermanos después 
del tratado de 1904, Chile no solamente es 
éste documento, aquí nuestro Ministro de 
Defensa, como abogado nuestro Ministro de 
Autonomía, como historiador sabe que ha ha-
bido tantos ofrecimientos de Chile para dar-
nos una salida y algunos textualmente dicen 
con soberanía hacia el Pacífico.

Este acuerdo firmado en La Paz, un 10 
de enero de 1920, como dice el documen-
to es después del tratado de 1904 y quie-
ro decirles hermanas y hermanos por eso 
tenemos, tantas razones tantas verdades 
frente a una injustica de 1879. Ese tratado 
había coincidido justamente con el aniver-
sario de nuestra Confederación de Mujeres 
Bartolina Sisa. Y el otro hecho histórico, el 
10 de enero del 2013, ¿quién recuerda que 
juntos hicimos una campaña internacional 
para que se reconozca el masticado de la 
hoja de coca con las Naciones Unidas? Una 
gran campaña.

(APLAUSOS)

Pero un día como hoy del 2013, 169 paí-
ses nos apoyaron para reconocer en la legis-
lación internacional llamado masticado de 
la hoja de coca, en nuestra  cultura se llama 
pi’jcheo, acullico; en Perú se llama chajcheo; 
en Colombia se llama mambeo el uso tradi-
cional de la hoja de coca.

Después del año 1961, donde penaliza-
ron la hoja de coca, Naciones Unidas en una 
cumbre en  Viena-Austria decidieron acabar 
la plantación de coca en 25 años y para aca-
bar con la hoja de coca tenia que acabar el 
pi’jcheo, el acullico, el masticado de la hoja 
de coca. Mediante la cancillería hicimos mu-
chas gestiones, y gracias a esas gestiones hici-
mos una campaña internacional y finalmen-
te por fin se reconoce en las Naciones Unidas, 
con apoyo de 169 países, el acullico, el mas-
ticado o el pijcheo de la hoja de coca en Boli-
via, es otra fecha histórica para Bolivia, her-
manas y hermanos.

(APLAUSOS)

ANIVERSARIO DE LAS ‘BARTOLINAS’

Hoy día estamos de aniversario con nues-
tras Bartolinas ¡imagínense! después de tantos 
años, por fin, se organizaron. Hace años atrás, 
estaba revisando sobre esta organización de 
éstas compañeras, que todavía el sindicalis-
mo a la organización campesina llegó  des-
de el occidente; saludamos a las autoridades 
originarias, mamatallas, tatamallkus, jilaka-
tas, esa es la verdadera organización origina-
ria. En esta organización, hermanas y herma-
nos, mandan el varón y la mujer juntos. Yo me 
acuerdo cuando mi papá ha sido jilakata del 
ayllu Sullca, ¡claro!, cuando hay un problema 
siempre juntos resolvían los problemas jilaca-
ta con la mamatalla, pero a veces mi papá, 
como jilacata, tenía que ir a Oruro a algunas 
reivindicaciones y se quedaba la mamá para 
atender los problemas de la comunidad.

Cuando estaba con mi padre con mi madre 
atendiendo algunos problemas amanecidas 
en la casa atendiendo resolviendo pero cuan-
do mi papá se iba de Orinoca hacia Oruro y 
se presentaba algún problema y mi mamá 
tenía la misma autoridad para atender y re-

Cientos de representantes del país en el evento.
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solver los problemas. Creo que mi mamá no 
se amanecía resolviendo los problemas como 
mi papá, resolvía rápidamente y mi mamá 
comentaba a los tíos, a los vecinos: sin su 
papá del Evo yo resuelvo los problemas mejor 
que Dionicio, eso decía mi mamá y de verdad 
parecía ser, yo escuchaba de niño durmiendo 
ahí debatiendo amanecida en la casa.

Sin embargo, hermanas y hermanos, te-
nemos una organización quien sabe impor-
tada desde arriba y afuera es el sindicalismo 
que nos hemos organizado, pero aquí hay un 
tema de fondo, ¿cómo se organizó ese sindi-
calismo obrero, originario? 

Ese sindicalismo que viene fuera de Bolivia, 
ese sindicalismo viene la llamada sindicatos 
apolíticos, y saben los compañeros obreros y 
sobre todo los mineros ¿qué les decían? Que el 
sindicato no puede mezclarse con la política, 
sindicato es aparte por tanto nuestras organi-
zaciones sociales y la política aparte, yo digo 
que esa es la doctrina norteamericana y espe-
cialmente en el campo ¿qué nos decían? Nos 
decían que la política del campesino, yo me 
acuerdo de niño, es pala y pico en el altiplano. 

Llego al Chapare y me dicen que la política del 
campesino es hacha y machete, cuando los di-
rigentes planteaban profundas transformacio-
nes cambios estructurales era delito. Tú estás 
cometiendo un delito, tú política es hacha y 
machete yo escuché de jovenzuelo cuando lle-
gué al Chapare.

Yo digo, hermanas y hermanos, los que 
quieren dominar el mundo no quieren que 
los pobres hagamos política, y ahí viene el 
pongueaje político de aquellos tiempos del 
modelo neoliberal. Entonces, hermanas y 
hermanos, ¿qué hicimos nosotros? Pasar de 
una lucha sindical a una lucha electoral, eso 
es algo histórico.

Ayer, hoy día, estaba leyendo algunas in-
formaciones que vienen desde Estados Uni-
dos, algunos periódicos de la derecha reco-
nocen el proceso en Bolivia, me he quedado 
sorprendido, si eso existe en Bolivia es que 
para los sectores más abandonados ahora 
asumimos una responsabilidad haciendo po-
lítica para cambiar Bolivia, ese es nuestro 
modelo en lo político y eso no hay en otras 
partes del mundo.

Pero también, escuché ayer algunos resen-
tidos nuestros, algunos nuestros exdiputados 
algunos compañeros, tal vez su afán era con-
seguir trabajo no han podido conseguir, por-
que éste proceso no solamente es para car-
gos y para pegas sino es para la liberación del 
pueblo boliviano si eso no entienden habrán 
algunos resentidos.

(APLAUSOS)

 Y que están diciendo algunos que pasaron 
como diputada por el MAS-IPSP:  no hay que 
despolitizar a las organizaciones sociales de 
Bolivia, eso van diciendo ahora coincidiendo 
como quería los distintos imperios.

En este momento, ¿el imperio norteame-
ricano que hace? Combatir a las fuerzas so-
ciales. Las organizaciones sociales para el 
capitalismo, para el imperialismo son terro-
ristas, somos terroristas, ¡ah!, entonces tiene Cientos de representantes del país en el evento.
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que combatir al terrorismo. Mientras que en 
Bolivia juntos Estado y pueblo. Estado que re-
presenta al Estado Plurinacional, y pueblo, 
tienen los movimientos sociales y juntos de-
batimos problemas, debatimos políticas, de-
batimos proyectos, programas sociales, eso 
casi no hay en otras partes del mundo, esa es 
la gran diferencia que tiene nuestro modelo 
político frente a otras organizaciones inter-
nacionales.

¡Y ojo! hermanas y hermanos, mañana o 
pasado éstos pequeños grupos van a estar vi-
sitándoles ¡que las organizaciones no hagan 
política! Tampoco nosotros hemos inventa-
do sólo hemos recuperado lo que nos deja-
ron nuestros antepasados. Solamente con la 
fundación de Bolivia, nuestros antepasados 
el movimiento indígena originario ¿a quién 
enfrentó pues para fundar Bolivia? Al colo-
nialismo interno y externo, a los que nos han 
invadido para dominarnos. Inclusive se plan-
tearon para acabarnos, resistieron, recién se 
sumaron también clase media o la gente de 
la ciudad, es el movimiento indígena hom-
bres y mujeres ahí viene Túpac Katari, ahí 
viene Bartolina Sisa descuartizados.  Y aquí, 
también una reflexión, algunas compañeras 
que son afiliadas a interculturales dicen, no 
somos Bartolinas, yo digo compañeras y com-
pañeros de las áreas rurales todas son Barto-
linas, todos somos Bartolinas incluido yo, y 
nos equivocamos.

(APLAUSOS)

Tal vez también tenemos hermanas en las 
ciudades compañeras de las ciudades, pro-
fesionales tal vez su representante, yo diría 
quien sabe es Juana Azurduy también nacida 
del campo pero también dio una dura bata-
lla, no por eso podemos estar en diferencias 
con algunas hermanas, especialmente que 
están en los nuevos asentamientos del pue-
blo boliviano.

Hermanas y hermanos, hermanas Gabrie-
la nos decía es una verdad, las Bartolinas con 
¿qué pagarán al proceso? La bancada más 
grande en la Asamblea Legislativa Plurina-

cional son las ‘Bartolinas’ de Bolivia, Senado-
ras y Diputadas.

(APLAUSOS)

Igualmente en la Asamblea Departamen-
tal, llena de Bartolinas, los consejos munici-
pales casi lleno de ‘Bartolinas’, se ha recono-
cido esa lucha de las mujeres, el compañero 
Feliciano decía: las Bartolinas nos han ga-
nado. Yo sólo quiero decirte personalmen-
te compañero Feliciano, en Cochabamba las 
Bartolinas te habrá ganado, en el Chapare no 
nos han ganado, por si acaso.

(RISAS Y APLAUSOS) 

En el Trópico, ningún varón ha traiciona-
do, ¡claro! se refería a algunos exejecutivos 
de la Única del departamento o nacional, tal 
vez por resentidos o por pegas se han ido a 
eso ha habido, el Trópico de Cochabamba fe-
lizmente no tenemos y hay que corregir.

Pero hermanas y hermanos, en especial, las 
hermanas lo que nos falta es en la parte po-
lítica como seguir que nuestras organización 
sean una gran escuela no solamente una escue-
la de identificación política, no solo una escue-
la para recuperar nuestra identidad nuestras 
forma de vivencia, sino la próxima tarea com-
pañera Juanita, a todos a todas, debe ser una 
escuela de buena gestión política para asumir 
una responsabilidad de un trabajo transparen-
te honesto desde ahí, eso nos falta.

El momento que demos paso a ese tema se-
guro que vamos a tener mayoría de alcaldías, 
gobernaciones. Ese es el otro plazo que hay 
que dar de presidentes. Cuesta que la socie-
dad civil, el pueblo reconozca, es duro. No es 
sencillo dar su lugar a las mujeres, pero tam-
bién eso viene no solamente con la organiza-
ción sindical sino viene también con la misma 
democracia, la democracia occidental qué nos 
ha dejado, ¿qué hemos recibido el 2005 sobre 
la democracia? No solamente una democra-
cia occidental sino patria patriarcal, colonial, 
una democracia vertical llamada democracia 
representativa no participativa y eso hemos 
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recibido y ahora hemos cambiado ¿qué demo-
cracia patriarcal ahora?

PROCESO DE CAMBIO 
IMPULSÓ REPRESENTACIÓN 
DE MUJERES 

Y de verdad compañeras y 
compañeros, compañeras en 
especial, si no hubiera sido 
éste proceso quien sabe no hu-
biera habido una representa-
ción de las mujeres en la polí-
tica, ahí están los resultados y 
eso también hemos cambiado 
y debe seguir cambiándose aún 
todavía. Cuesta por supuesto 
que la compañera sea reconocida 
por la sociedad, eso falta todavía, 
no es sencillo, ustedes saben muy 
bien y peor todavía cuando una mujer 
es joven ¡por mujer y por joven está mar-
ginada ya!.

Y sólo a la juventud quiero decirles propon-
gan, si les rechazan no impongan después se 
dan cuenta ¡ah! esa jovencita tenía razón y 
se arrepiente. Esa fue también mi situación, 
cuando tenía mis 19, 20 años, cuando entré 
al sindicato para mí no era porque era varón 
sino porque era joven. Obligado me he orga-
nizado mi centro juvenil cultural, creo que 
se llamaba después de cancha de futbol, para 
que el sindicato nos organizaremos ¿cómo no 
me hacen valer a mí? y nos hemos organizado 
unos cuatro, cinco: yo aymara, otro quechua, 
un yuracaré nos hemos juntado en centro ju-
venil cultural y a su nombre primero llevaba 
propuestas para jugar, para invitar a los mine-
ros que vengan a jugar, eso nos escuchaban, 
otras propuestas no nos escuchaba, pero poco 
a poco hemos sido aceptados porque tenía-
mos propuestas claras, cuesta todo un proce-
so. Pero cuando uno y es propone rechazado 
y quiere imponer ahí pierde más autoridad, 
después a veces levantarse cuesta, poco a 
poco nos reconocen y después ya asumimos 
cierta autoridad en nuestras organizaciones.

Hermanas y hermanos yo solo quiero de-
searles muchas felicidades en su aniversario 

yo tengo otros compromisos en otros depar-
tamentos, voy a dejar a todos mis bartolinos 
para que puedan festejar a la cabeza de Rober-
to, a la cabeza del compañero Borda organi-
cen, en su día no pueden falta pareja compa-
ñero Borda, compañero Roberto Fernández.

Además de eso hermanas y hermanos nos 
hemos informado también que hoy día cum-
ple años la compañera Silvia Lazarte, ¡mu-
chas felicidades!.

(APLAUSOS)

Me ha dicho que cumple 25 años, todavía

(RISAS)

Vamos a invitar. Desearle muchas felicida-
des compañera Silvia, como también a nues-
tra Confederación de Bartolina Sisa, felicida-
des mucha suerte, muchísimas gracias.

(APLAUSOS)

La presidenta de Diputados y la dirigenta 
de ‘Bartolinas’ hablan ante el público.
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SANTA CRUZ

E
sta conferencia para evaluar dos 
temas muy importantes. Uno es el 
Dakar, nuevamente, reiterarles que 
los organizadores, vale decir la ASO, 

como también, los corredores, los competi-
dores se quedaron nuevamente impresiona-
dos del cariño del pueblo boliviano.

 Ayer,  desde las seis de la mañana acompa-
ñe la despedida, desde Uyuni, desde un lugar 

La liberación 
tecnológica 
requiere de una 
estructura e 
institucionalidad

La coca en su estado natural 
no hace daño.
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El presidente habló del mar, Dakar y la hoja de coca.

Conferencia de prensa 
del presidente Evo 

Morales 

Fotos: Ministerio de Comunicación

histórico de los centros mineros Pulacayo y, 
nuevamente, decían ‘tu gente tan cariñosa, 
es el único en el mundo, pueblo maravilloso’ 
son palabras textuales de los corredores. Al 
margen de algunos accidentes -lamentamos 
mucho, al margen de algunos problemas 
que siempre se presentan- pero, también el 
Dakar realmente nos integra a todos los bo-
livianos pero también a Bolivia con el mun-
do. No como año pasado, sino brevemente 
acompañé alguna ruta en helicóptero y nue-

vamente vi familias se vas con sus garrafa, 
su pequeña cocinilla, se instala en lugares 
estratégico; unos cocinando, otros comien-
do, otros viendo, algunos con sus parrilleros, 
con sus banderita del departamento, si es de 
Santa Cruz, si es de Beni, Pando, si es Cocha-
bamba o es de Potosí mismo, Chuquisaca, Ta-
rija, ¡impresionante!

Realmente el deporte es unidad, es inte-
gración y nuestro gran deseo es que el próxi-
mo año pueda seguir repitiéndose ésta histo-
ria. Pero, otro secreto de ésta carrera Dakar 
es el turismo, ni se imaginan como van me-
jorando el turismo y hay, también, nuestros 
ministros responsables de la Presidencia, de 
Cultura, de Defensa, de Gobierno, la Partici-
pación de las Fuerzas Armadas, de la Policía 
Nacional importante para garantizar éste 
evento internacional. 

En este evento internacional, otra vez, 
participaron corredores de los cinco conti-
nentes, que antes nunca había eso, por eso 
nuestra valoración, nuestro respeto a los or-
ganizadores. Pues se saben esa breve histo-
ria, antes no querían venir aquí, en broma yo 
digo, ahora se ruegan para pasar por Bolivia, 
ojala podamos seguir ampliando los departa-
mentos cuando vengan por acá.

PARTICIPACIÓN DE CIENTÍFICOS 
BOLIVIANOS EN EL ENCUENTRO

Segundo tema compañeros de la prensa, 
creo que no nos equivocamos, no me equivo-
que en convocar a nuestros científicos que vi-
ven fuera de Bolivia, yo sigo convencido, -tal 
vez con algunos hermanos bolivianos pode-
mos tener diferencia, que para algunos es todo 
malo- pero para muchos, estoy convencido, 
que vamos dando pasos importantes; tal vez, 
quienes compartimos de ésta revolución demo-
crática cultural, más conocido como proceso 
de cambio, ya hay una liberación económica, 
política y lo que falta es esta liberación tecnoló-
gica, todavía tenemos dependencia.

 Sin embargo, no podemos perder la espe-
ranza de que tarde o temprano llegará la li-
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beración tecnológica teniendo tantos recur-
sos naturales en la parte minera, metálicos 
no metálicos, hidrocarburos, en tema agro-
pecuario, en tema de medicinas tradiciona-
les, cómo dar su valor agregado correspon-
diente y cómo, también,  industrializar el 
tema litio.

 Yo sigo convencido, el momento que ten-
gamos a gran industria de litio, ¡imagínense! 
hermanas y hermanos, Bolivia va a decidir 
sobre el precio del litio, ¿qué otro país en el 
mundo nos pueden competir? ¡Claro! nuestro 
gran deseo frente al calentamiento global, 
como también compartir lo poco que tene-
mos quien sabe con el mundo.

 Y las conclusiones que escuché de unos 50 
expertos, bajo nuestra invitación llegaron, muy 
interesantes son más de 200 pero tenemos la 
obligación de escoger, en este momento, ¿qué 
es de prioridad para el pueblo boliviano me-
diante el Estado Plurinacional? La prioridad el 
tema litio, petroquímica, tema energía, tema 
medicamentos, tema agropecuario, tema co-
municación nos ha sorprendido. 

Valoro el esfuerzo  de nuestros compatrio-
tas, hombres y mujeres y de verdad me ha 
sorprendido Yo pensé que los científicos eran 
medio viejitos, de edad avanzada había sido 
de edad del Evo, no del Álvaro por si acaso 
y jóvenes, con algunos tuve que compartir y 
muy  interésate su vida y su compromiso.

 Algo que nos hizo sentir, dijo, a éste pro-
ceso no hay que abandonarlo. Una compañe-
ra dijo: ‘Presidente siga adelante no te vamos 
a abandonar’ ¡claro! ellos se dieron cuenta de 
los cambios que existen.

Un científico ¿qué decía en sus conclusio-
nes? Por encima de una cuestión técnica-ju-
rídica, es más importante la decisión políti-
ca, felizmente está grabado en los medios de 
comunicación, es lo que hicimos. A veces, yo 
digo que las reivindicaciones sociales hay que 
subordinar la parte legal, cuando sometemos 
las reivindicaciones sociales a la parte legal es 
toda una burocracia, y no se puede cambiar 
nada. Yo me pregunto ¿qué han hecho pues las 
leyes? también, los seres humanos  y esas leyes 
hechas haya que adecuar a las nuevas necesi-

El Presidente pidió que Chile cumpla sus compromisos.
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dades del pueblo. Hay que respetar leyes, por 
supuesto, respetamos pero, debatiendo con 
el pueblo, esa es nuestra experiencia, por eso 
quiero decirles quedamos impresionados, nos 
han pedido y tiene razón. 

Si se trata de una liberación tecnológica 
es importante que haya una estructura y la 
institucionalidad, y los planteamientos crear 
un ministerio de ciencia y tec-
nología, eso va a garantizar 
la liberación tecnológica, esa 
conclusión es el día miércoles. 
Vamos a debatir con el gabine-
te y, posiblemente, también, 
debata con el gabinete social,  
que es cada primer martes del 
mes, con todos los dirigentes 
nacionales para decidir crea-
mos o no creamos un ministe-
rio de ciencia y tecnología, ya 
es una recomendación, ya no 
es una propuesta y me parece 
interesante ¡Claro! hay que es-
tudiarlo cuánta plata, inicial-
mente, ese ministerio no va 
rentar y el Estado, seamos sin-
ceros, es todo  garantizar más 
inversión, más inversión.

LA INDRUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO 
ES PRIORIZAR

También, escuchamos alguna interven-
ción, la liberación tecnológica tiene su tiem-
po será 10 años, 20 años pero algunos rubros 
podemos avanzar rápidamente, por ejemplo 
en el litio y hay que priorizar y que este gru-
po de científicos bolivianos nos dirán ¿qué 
hay que priorizar y qué tiempo necesita y 
cuánto de inversión? Entonces, ya está en 
nuestras manos y, realmente, ha sido intere-
sante escuchar ese planteamiento que viene 
de nuestros compatriotas que por muchas ra-
zones se iban, pero, también, tienen que sa-
ber ustedes hermanos, la prensa, mediante 
ustedes, el pueblo boliviano.

Antes qué hacían, no solamente para una 
liberación tecnológica, sino, inclusive, para 

algunas intervenciones, toda la consultora 
externa, si se trata de un problema económi-
co que nos diga el Banco Mundial o el Fondo 
Monetario Internacional si es una cuestión 
social una consultora norteamericana, euro-
pea sobre problema social, qué nos dice. 

Para mejorar la justicia pedía consultores 
europeos y con plata, además de eso, nunca 

valoraban al boliviano y a la boliviana, yo no 
hablaba pensado esto, yo me di cuenta que te-
nemos científicos expertos en temas de admi-
nistración que trabajan en las mejores univer-
sidades del mundo, administran las empresas 
del mundo, yo digo ¿por qué no podemos con-
vocar?, que nos digan y ahora de ellos me in-
formaron, estaban muy contentos, muy honra-
dos porque se da importancia, se da lugar por 
eso dijimos que ese va ser el Primer Encuentro 
Científico, segundo será el próximo año o tal 
vez de acá dos años viendo como avancemos.

Mediante ustedes hermanas y hermanos 
agradecemos su presencia, sus aporte por Bo-
livia, finalmente, ellos nacieron acá en ésta 
tierra que les vio nacer, tiene también su ta-
rea de aportar para que Bolivia siga adelante.

 Quería comentarles compañeros de la 
prensa, si tienen alguna pregunta, alguna 
duda  sobre estos temas.

El Dakar también impulsa el turismo.
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Periodista: (inaudible)

Presidente. Antes del Tratado de 1904 ha 
habido tres tratados con Chile, era de 1820 y 
pico, el otro acuerdo 1866, espero no estará 
equivocado y otro acuerdo, tratados de 1874, 
antes del 79 a los tres, cuatro años de invasión 
y en esos tratados Chile reconoce nuestra sali-
da mar por paralelos correspondientes.

En 14 de febrero de 1879 empieza la in-
vasión, es una invasión falsamente algunos 
profesores nos dicen la guerra del Pacifico, 
no hubo guerra. 14 de febrero, los bolivianos 
carnavaleando y empieza la invasión y la pri-
mera resistencia es Eduardo Avaroa del mis-
mo año, pero 23 de marzo, estábamos invadi-
dos más de un mes, recién la reacción, recién 
la resistencia a la invasión.

Había las amenazas correspondientes de 
seguir invadiendo, bajo amenazas o bajo el 
cañón hicieron firmar el tratado de 1904, 
por eso estoy convencido de que es un tra-
tado impuesto, injusto, además incumplido. 
Pero después de 1904, el 10 de enero de 1920 
éste ofrecimiento está suscrito que también 
está en nuestra memoria y en La Haya. No 
solamente eso, hay tantos documentos y de-
cir nuestra demanda es pues, para que Chile 
cumpla sus compromisos, sus ofrecimientos 
después de 1904, que bueno sería en éste mo-
mento; por qué no hacer cumplir el primer 
tratado de 1820 o de 1866.

Compañeros, es importante reflexionar 
que en noviembre de 1879, las tropas chile-
nas estaban en San Pedro de Quemes o San 
Pablo de Quemes, sobre las orillas del salar 
de Uyuni, luego en el lugar llamado Can-
chas Blancas y el movimiento indígena. Los 
quechuas alertaron a las Fuerzas Armadas 
que los chilenos estaban pernoctando en 
Canchas Blancas, informados los coroneles 
se movilizaron con los soldados y los movi-
mientos indígenas y en la tarde atacaron y 
los chilenos escaparon dejando los caballos, 
dejando sus alimentos y sus armamentos.

A mí impresionó que un coronel del Ejér-

cito le felicitó después de que hicieron retro-
ceder a los chilenos: soldaditos y los indieci-
tos salvaron a Potosí y la Patria, está escrito. 
Si no era el movimiento indígena que alertó 
al Ejército que estaba combatiendo la inva-
sión de Chile, estoy hablando de noviembre 
de 1879, quizá el objetivo era tomar, así como 
nos quitaron el salar de Atacama, tal querían 
Uyuni más y todo Potosí.

Pero se ha frenado ahí, esto demuestra que 
es una invasión y ahora qué organismo inter-
nacional puede reconocer una invasión. Cuan-
do Muñoz dice que La Haya no puede ordenar-
nos a ceder nuestro territorio yo le pregunto 
a Muñoz ¿qué organización le ha ordenado in-
vadir Bolivia, que organismo internacional ha 
ordenado que nos roben el mar, que nos qui-
ten 400 kilómetros de costa y 120 mil kilóme-
tros de territorio? Que digan si eso es legal o 
no. No soy abogado, quizá sea un delito de lesa 
humanidad y de paso obliga a nuestros gobier-
nos a firmar el tratado de 1904, es decir esta-
mos con todas las razones y por eso también 
el mundo entero nos apoya.

La industrialización del litio es prioridad gubernamental.
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Si quieren movilizarse a nivel internacio-
nal, me pregunto ¿cómo van a explicar que 
hemos robado el mar a los bolivianos?, le he-
mos asaltado, hemos invadido. Internamente 
hay que corregir la mal llamada Guerra del 
Pacífico, para mí no habido Guerra del Pacifi-
co, si no habido una invasión.

Después de invadirnos han declarado la 
guerra, pero ya estábamos invadidos y si 
por ahora estamos con el tema del mar, otro 
día me reservo a no hablar del Lauca y Sila-
la, igual como tema del mar tenemos tantos 
argumentos, inclusive con el respaldo de las 
normas internacionales, por ahora estamos 
con tema del mar.

Otros hechos históricos son sobre los estupe-
facientes, las reservas sobre el acullico y hacemos 
una campaña, aprovechando nuestra reserva 
ante las Naciones Unidas, el 10 de enero 2013, ga-
namos con el apoyo de 169 países. Saludo a nues-
tro compañero Canciller David Choquehuanca, 
Inglaterra nos ha rechazado, respetamos y salu-
damos, pero son como siete países que rechaza-

ron, los demás apoyaron, ahora el pijcheo está 
reconocido en Bolivia, es el primer paso, nuestro 
siguiente paso es en el mundo.

La hoja de coca no hace daño a la salud, 
es otra campaña. La hoja de coca en su esta-
do natural no hace daño, es buenísima para 
la salud, quede impresionado; los ministros 
y los parlamentarios no más no me hacen 
caso, a veces me falta tiempo para pijchar. 
Me consigo coca orgánica y me hace muy 
bien, por eso nadie me aguanta ni ustedes 
los periodistas.

Periodista: (inaudible)

Estoy convencido si Dakar no se va a otro con-
tinente se viene por América, siempre va pasar 
por Bolivia, estoy seguro de eso. Los corredores 
no saben el cariño que tienen a Bolivia, por eso 
Bolivia es el pueblo más cariñoso del mundo.

Ahora no hay que hacer muchas gestiones 
para que pase por Bolivia, una cosa sería que 
se vaya por México, pero si es América del Sur 
va pasar por Bolivia. Ayer hable con los orga-
nizadores y me decían, Evo acaba esto una dos 
o tres semanas vamos a descansar y vamos a 
venir para seguir conversando. Escuche por 
información periodística que el próximo año 
retornaría a África, eso es difícil.

Periodista: (inaudible)

Me sorprendido esa declaración, creo que 
Carlos Mesa tiene mucho cariño a Goni, es 
su derecho, respetamos. Carlos Mesa es muy 
leal a Goni por qué a él le debe la vicepresi-
dencia, a él le debe la presidencia y como leal 
tiene que defender, por eso también está con 
el NO, eso no me trae ningún problema.

Sabemos la opinión del pueblo boliviano 
frente a las políticas de Gonzalo Sánchez de 
Lozada, pero no pensaba que tenía tanto ca-
riño, no pensaba que le estimaba tanto, no 
sabía que era el primer defensor de Goni, es 
su derecho de Goni.

Muchas gracias.La industrialización del litio es prioridad gubernamental.
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El cariño del pueblo 
boliviano es el más 
grande del mundo

Los espectadores del Dakar agitan banderas bolivianas.

Fotos: José Lirauze
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Declaraciones ante la prensa 
del presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales, luego de dar 
partida a los corredores del 
Rally Dakar 2016.

PULACAYO - POTOSÍ

E
l mensaje de todos los corredores 
del mundo qué decían nuevamente 
muy maravilloso tu pueblo, ¡impre-
sionante!, impecable la organización 

y nuevamente reiteraron que el pueblo boli-
viano tiene el cariño más grande del mundo, 
es el pueblo boliviano. Hermanas y herma-
nos bolivianos que acompañan ésta carrera 
por tres días por eso felicitar a nombre del 
gobierno nacional a todos los organizadores, 
primero a ASO, segundo a todo el equipo bo-
liviano a la cabeza de ministros, a las Fuer-
zas Armadas, a la Policía Nacional y especial-
mente ese cariño del pueblo boliviano.

Algunos decían, díganle a mi Presidente 
para que pase Dakar por mi país, algunos me 
decían que siga el próximo año, esperamos se-
guir conversando con ASO para que el Dakar 
¡ojala! pueda ampliar a otro departamento 
más si está por América el próximo año. Por 
qué no, al margen de integrarnos al mundo se 
promociona la promoción de verdad yo no es-
taba convencido de Dakar. El primer año ex-
presé de manera sincera, responsable sobre 
Dakar, pero ahora somos los primeros que apo-
yamos organizamos estamos unidos porque 
con Dakar realmente estamos unidos, nos han 
unido  siempre digo el deporte nos hace olvi-
dar la pobreza a los pobres la riqueza a los ri-
cos todos detrás de Dakar, detrás de cualquier 
actividad deportiva cuando se trata de carácter 
internacional.

Primero sólo llegaron motos y algo mas, 
inclusive los organizadores no estaban con-
vencidos, ustedes saben muy bien que cuan-
do yo envié una delegación a la cabeza del 
ministro de la Presidencia, Juan Ramón, a 
Chile o a Argentina para que pueda hacer 
gestiones para que el próximo años pueda 
pasar por Bolivia nos rechazaron, otras ges-
tiones con la Argentina tampoco, tuve que 
viajar hasta Paris, tuvimos largas reuniones 
en Paris, explicaba porque era tan importan-
te que pase por Bolivia nos aceptaron y por 
eso en la primera carrera sólo pasaron motos 
y cuadratrack.



Discurso presidencial

LUNES 11 DE ENERO DE 2016

16

Después de que se impresionó de la cali-
dad humana del pueblo boliviano, del cari-
ño yo sigo comentando por que el año pa-
sado de cerca he visto entre Potosí y Oruro 
un motociclista se ha accidentado yo esta-
ba en helicóptero, los chicos, los jovenzue-
los corrían en una mano con radio,  otros 
levantando la moto, otros al corredor, unos 
limpiando al corredor de la tierra otros la 
moto para que sigan corriendo, después co-
menté estos a los organizadores como en 
otras partes del mundo algunos tratan de 
aprovecharse, negociar, solidaridad pero 
aquí no, es el cariño, cariño, esa forma de 
comportarse con los visitantes con los co-
rredores es importante seguir ampliando 
ese cariño del pueblo boliviano.

Y para la segunda carrera ya no tuve que 
ir hasta Francia hasta Paris sino a ver orga-
nicemos por dónde, nos pedían helicópte-
ros, hemos prestamos helicópteros por dón-
de pueden pasar para la tercera peor todavía 
porque primero tenía que entrar por Perú, 
por La Paz hemos organizado pero Perú dijo 
por razones de cambio climático no va a en-
trar y sufrimos, lamento mucho por esa de-
cisión del Perú no pasamos por La Paz por-
que estaba previsto entrar por Copacabana 
por Yunguyo estaba preparado, entonces so-
lamente por Argentina  ni por Chile nueva-
mente ellos vinieron a planificar esta vuelta 
como ver la victoria entrar y salir una re-
donda, ellos se ofrecen ahora y por eso esta-
mos muy contentos. Pero esa participación 
de esta tercera versión es por el cariño del 
pueblo boliviano y nunca vamos a olvidar, 
acaban de decirme nuevamente que siga 
adelante, saludando la organización pero 
también especialmente esa solidaridad del 
pueblo boliviano.

Muy contento hermanos van participan-
do, el mejor que tenemos hasta ahora es Wal-
ter Nosiglia creo que está en quinto, sexto lu-
gar, tiene mucha experiencia pese a la edad 
conversamos bastante con él y todo nuestro 
apoyo, todo nuestro cariño a nuestros corre-
dores que nos representan dignamente en 
Dakar 2016.

DAKAR EN CICLISMO

Si nos hemos propuesto como, no sé si 
es tours o Dakar en ciclismo, hace un mo-
mento temprano conversamos con los orga-
nizadores ellos decían si, va a ser en el alto 
más elevado del mundo ciclismo a 4 mil, 5 
mil kilómetros porque ya planificamos La 
Paz Oruro, Oruro pasando por las comuni-
dades de Uyuni, Uyuni-Tupiza o Uyuni-Poto-
sí la ciudad, bajar a Tupiza, Tupiza-Villazón, 
Villazón pasar hacia Yunchará Tarija, de Vi-
llazón Yunchará-Tarija, Tarija bajar nueva-
mente a los municipios de Potosí, a Sucre y 
de Sucre con rumbo hacia la diagonal Jaime 
Mendoza, todos los centros mineros origina-
rios históricos con rumbo a Oruro y ahí a Co-
chabamba, tenemos una gran iniciativa de 
cómo inaugurar el Dakar ciclismo en el alto 
más grande del mundo el 2018 con motivo 
del Odesur.

Tenemos algunos pequeños tramos que 
construir, pronto vamos a inaugurar por 
ejemplo el camino pavimentado Uyuni Oru-
ro, de Uyuni a Tupiza está en construcción, 
ya está terminado Tupiza-Villazón por tanto 
Argentina ese pequeño tramo nos falta en-
tre Villazón y Yunchará es Potosí y Tarija y 
lo demás está construidos estamos con estos 
proyectos, ojala los expertos en organización 
del ciclismo en el mundo nos puedan acom-
pañar.

He pedido eso, pero siempre después de 
terminar el Dakar a dos, tres semanas una 
evaluación nos visita los organizadores ahí 
planificaremos, escuché también algunas 
versiones que Dakar  vuelva a África ojalá no 
vuelva, pero si pasa por América con segu-
ridad va siempre pasar por Bolivia vamos a 
hacer grandes gestiones.

EL SECRETO DEL DEPORTE ES 
INTEGRACIÓN

Queremos inaugurar por primera vez 
con motivo de Odesur 2018, realmente es 
envidiable el ciclismo de Francia de España, 
vemos por medio de comunicación deporti-
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va y por qué no, pero estamos convencidos 
si aprobamos y con la colaboración, la parti-
cipación con seguridad seria una carrera de 
ciclismo sobre 3 mil, 4 mil metros sobre el 
nivel del mar.

Primero cualquier disciplina deportiva es 
integración, el secreto del deporte es integra-
ción de los pueblos del mundo, para mí el de-
porte no es negocio y por constitución por la 
nueva constitución el deporte es un derecho 
humano y es nuestra obligación como estado 
apoyar, incentivar, fomentar el deporte y us-
tedes como bolivianos saben muy bien que 
estamos en muchas disciplinas.

El deporte es salud, deporte es discipli-
na además de eso, deporte no solamente 
son medallas, deporte no solamente son 
trofeos, no solamente son premios, pero 
Dakar en especial nos integra a todo el 
mundo, por eso estamos muy contentos y 
orgullosos de los corredores que vienen de 
los cinco continentes.

Que yo sepa, perdone, que en nuestra 
gestión nunca hubo actividades sean socia-
les políticas o deportivas con participación 
de delegaciones de los cinco continentes en 
deporte Dakar a Dakar vienen de los cin-
co continentes y nos integra imagínense, 
pero también quiero decirles al pueblo bo-
liviano no es que estamos aquí por figurar, 
ustedes saben a mí me encanta el deporte.

Ayer por si acaso con el equipo juvenil 
de Wilsterman semi profesionales hemos 
empatado 7 a 7, esta tarde otra vez tenemos 
otra actividad deportiva entregando siem-
pre un campo deportivo convencido que el 
deporte hace bien a la salud y a mi me hace 
muy bien gracias al deporte nos mantene-
mos pero también el hombre cualquier ser 
humano para trabajar tiene que ser diver-
tido y la mejor diversión es el deporte, no 
importa cualquier disciplina.

Bueno, vamos a revisar eso, ese es otro 
resultado que tiene Bolivia, demostrare-
mos después de eso haciendo una evalua-

ción  los resultados, pero más nos interesa 
que el mundo conozca Bolivia. El año pasa-
do cruzamos el Salar de Uyuni ni se ima-
ginan la impresión que causó en todo el 
mundo gracias al Dakar sigue siendo más 
conocido pero también Bolivia sigue acu-
mulando más dignidad para el pueblo bo-
liviano como también para los pueblos de  
América latina y el Caribe.

Empezando de nuestros organizadores 
ministros, ministras que participan en 
tema de Salud, en tema de seguridad reco-
nocer porque todos dicen excelente orga-
nización pero también la presencia de las 
Fuerzas Armadas y la Policía son institu-
ciones que tienen que trabajar para dar se-
guridad a los corredores.

Me quedo con una frase muy importan-
te que dijeron a la llegada y a la despedi-
da, “el cariño del pueblo boliviano es el ca-
riño más grande del mundo, es el pueblo 
más cariñoso del mundo”, me quedó, me 
ha sorprendido esta versión al margen de 
decir es pueblo maravilloso, buena recep-
ción pero el cariño, cariño y nuevamente 
quiero reiterar verdad, lo que yo vi perso-
nalmente el año pasado, los chicos, jóvenes 
solidaridad con el corredor que se acciden-
taban, unos limpiando su ropa de la tierra 
impresionante, es el cariño y quiero decir 
mediante ustedes especialmente a los me-
dios de comunicación ese cariño esa solida-
ridad hay que mantenerlos, pero eso tam-
bién viene de la familia originaria.

Reitero una vez más, que me enseñó 
cuando yo era niño mi madre en especial, 
cuando nos vista hay que tratar de lo me-
nor por más que sea nuestros enemigos 
también en las comunidades hay alguna 
gente tiene bronca, si el tío nos tiene bron-
ca, si el vecino nos tiene bronca si nos visi-
ta hay que tratar de lo mejor.

Y me acuerdo mi madre, mi padre tenía 
compadres de la ciudad y es compadre que 
hizo bautizar a mi hermano menor solo al 
año una sola vez al año venía a visitarnos, 
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el mejor cordero era para el compadre que 
venía de la ciudad, el mejor producto es 
para el compadre, imagínense eso yo vía 
como dirigente en Chapare ya.

El profesor compadre hay que atender-
lo mejor eso no es tan occidental sino ori-
ginario, originaria y esta expresión en las 
comunidades donde pasa Dakar por los 
pueblos originarios es parte de la cultura 
originaria milenaria hay que tratar mejor 
a los visitantes, esperamos seguir mejoran-
do.

Seguro, de dónde es usted, de Argenti-
na, somos hermanos, muchas gracias, bien 
venido siempre será hermano, por eso muy 
contento y nos quedamos con esa frase, es 
el pueblo más cariñoso del mundo los bo-
livianos y debemos seguir mejorando eso.

Alegría en todas las disciplinas, ni se 
imaginan qué es lo que estoy pensando por 
ODESUR por ejemplo en las distintas disci-
plinas pero tengo que hacer consultas con 
el ministerio de Economía una inversión, 
pero Dakar es otra forma de deporte que to-
dos vemos, claro, aquí no se paga la entrada 
solo se gasta los traslados, más tarde vamos 
a acompañar hasta cierta parte en helicóp-
tero, el año pasado qué he visto, un cerri-
to, un arenal, un lugar unos ríos, bofedales 
si hablamos de la orillas del Salar de Uyuni 
Coipaza con su carpita, con su carrito, con 
su parrillero todo en familia y su banderita 
del departamento, Santa Cruz, Chuquisaca, 
Tarija, Potosí, Beni, Pando para identificar-
se y no faltaba bandera boliviana o la Whi-
pala por ejemplo, impresionante, claro ve-
nir desde tan lejos para ver es un gasto pero 
también veo que el estado y el sector pri-
vado dan anticipadamente sus vacaciones 
para que puedan acompañar y ver Dakar, 
antes solo se veía en la televisión ahora es-
tamos viendo directamente, eso es Dakar y 
por eso cada disciplina deportiva tiene su 
propia particularidad par acompañar pero 
aquí es ver y ver, contentos,  yo no vi lo ca-
rros pro anoche vi por los canales de tele-
visión cómo los carros habían sabido saltar 

yo no sabía eso, me ha sorprendió eso, im-
presionante, la gente gritaba parece medio 
riesgoso como habrán visto de cerca los que 
han visto esta carrera. Todo un éxito, gra-
cias a los organizadores y gracias a todos 
quienes participan en esta organización, 
muy contento.

Estaba muy contento emocionando 
como siempre, si hablamos de frase el 
año pasado qué me dijo después de vol-
ver, después de que terminó el Dakar 
2015 “me sentí acompañado como con 

El Presidente despide a los corredores.
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un ángel de la guarda”, porque acompa-
ñé toda la zona del Salar en helicópte-
ro, estaba contento, emocionado. Walter 
tiene muchos sentimientos, emoción so-
bre todo, estaba muy emocionado par-
tiendo, contento, yo solo dije, ahora nos 
toca a ser primero, si el año pasado fui-
mos terceros ahora ojalá, yo sé que po-
demos, todo se puede en la vida, espe-
ramos que no haya accidente nuestras 
oraciones, bendiciones que Dios, la pa-
tria lo acompañe, el pueblo, para que no 
pase nada a los corredores.

Muy contento como siempre ya muy pa-
triota, mucho civismo gritando mar para 
Bolivia, si Dakar ya está  en Bolivia sólo fal-
ta mar para Bolivia decía, muy contento.

Bueno aquí no puedo parcializarme 
todos, bolivianos y no bolivianos de los 
no bolivianos en especial como vienen 
de los cinco continentes a integrarnos a 
todo el mundo, muy contento orgullos 
de ellos, es un honor compartir esta fies-
ta deportiva mediante el Dakar, muchas 
gracias .
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La nacionalización y la 
redistribución de las riquezas 
son pilares gubernamentales

El Presidente es entrevistado en ATB.
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El presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales, en la 
entrevista en el programa 
‘Esta casa no es hotel’.

LA PAZ

 (APLAUSOS)

M
uchas gracias por la invita-
ción a éste programa, como 
siempre una gran oportuni-
dad para seguir conversando 

de nuestra querida Bolivia, sobre la ges-
tión y sobre algo de la experiencia de casi 
diez años de nuestro proceso, más conoci-
do en los movimientos sociales, como una 
revolución democrática cultural.

Periodista.- Presidente, quiero empezar 
la entrevista por el contexto internacional, 
como usted sabe, noviembre, diciembre 
fueron meses que removió mucho el con-
texto internacional, tanto las elecciones 
de Argentina, como las elecciones en Ve-
nezuela, algunos analistas nos dijeron que 
pareciera que se encontraron, la región se 
encuentra con una izquierda desanimada. 
Presidente, otros indicaron que este proyec-
to de la patria grande, lo que se denominó 
el socialismo del siglo XXI se vería por el 
momento cancelado ¿qué opina usted sobre 
lo que sucedió en estos dos países?.

Presidente.- Evidentemente preocupa 
lo que pasó en algunos países de Suda-
mérica, yo diría que cada país tiene su 
propia particularidad, sin embargo, tal 
vez lo que pasó en Argentina, en Vene-
zuela y lo que también preocupa a los 
movimientos sociales no sólo de Bolivia 
sino de toda Sudamérica, es lo que pasa 
en el Brasil por ejemplo, siento que es 
parte de nuestras democracias, pero yo 
no entiendo que con eso la liberación de 
la Patria Grande se cae, sino los movi-
mientos sociales siguen con ese princi-
pio de sentar soberanía y dignidad a los 
pueblos de América Latina y el Caribe.

Escuché también decir que se acabó el 
Kirchnerismo, el Chavismo, y ahora hay 
que acabar con el Evismo, eso dicen algu-
nos opositores nuestros en Bolivia, siento 
que se equivocan en ese tema, porque re-

Fotos: R. Zaconeta
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pito nuevamente, cada país tiene su pro-
pia particularidad, y en Bolivia funda-
mentalmente este proceso está en base a 
los movimientos sociales, esa es la gran 
particularidad, pero también hay que re-
conocer que en algunos países tal vez no 
se enfrentaron las batallas económicas, 
porque estos países enfrentamos todos 
una agresión política, económica, hasta 
una agresión militar, provocación mili-
tar, como en el caso de Venezuela, recor-
demos el año pasado, el ante año pasado, 
los fondos buitre por ejemplo en Argen-
tina, es una agresión económica, y aquí 
también enfrentamos distintas agresio-
nes, al margen de la agresión política, 
hasta de un golpe de estado, enfrentamos 
una agresión económica.

El 2008 los opositores cortaron los duc-
tos de gas entre Villamontes y Yacuiba, 
tres, cuatro, cinco días no exportamos gas 
porque dinamitaron y rompieron los duc-
tos, en Chuquisaca tomaron un centro de 
producción y por cuatro o cinco días tam-
poco producimos gas, en especial y que-
rían cortar los opositores ductos de Santa 
Cruz a Cochabamba y ahí informados de 
lo que era el plan de la derecha, felizmen-
te las FFAA, el Ejército controló los blo-
queos y las movilizaciones, llegaron a pie 
para controlar.

Recordarás el 2008 el ocultamiento de 
los productos importantes como el arroz, la 
carne, y nos echaban la culpa de que Evo 
era responsable, por culpa de Evo no hay 
carne, arroz, no es que faltaba arroz, había 
carne, había arroz, sin embargo ¿Qué hicie-
ron?, ocultaron, especularon, tenemos in-
formación, hemos cruzado la información 
con el compañero Álvaro, que ellos prefe-
rían vender el arroz boliviano, fuera de Bo-
livia y más barato que en Bolivia, así claro 
que iba a faltar. Los benianos no faenaron 
carne de ganado vacuno, no llegaba carne 
a La Paz en especial, me acuerdo que la Mi-
nistra Susana Rivero estaba de Ministra de 
Producción, la mandamos al Beni, como 
era beniana, vaya a hablar con los ganade-

ros y traiga carne acá, en Hércules, en un 
avión de la FAB y personalmente ella y con 
algunos a vender directamente la carne, así 
hemos superado.

¿Qué decían algunos opositores acá el 
2007, el 2008? Que la tumba de éste Go-
bierno del Evo, va a ser la inflación, 24, 
25 por ciento de inflación provocaron una 
agresión económica, esos dos años 2007, 
2008, fue la inflación más alta en nuestra 
gestión de los 10 años, llegamos al 11 por 
ciento de inflación y finalmente derrota-
mos, no se atrevieron a manipular con los 
precios para crear una inflación, este año 
creo que no llegamos ni al 3 por ciento de 
inflación.

Entonces, yo sigo convencido que estas 
provocaciones de carácter político, econó-
mico, vienen desde afuera, bien planifica-
das, bien estudiadas, y si falta alimento 
y no hay movimiento económico, ¡claro! 
la gente protesta, el pueblo rechaza. Te-
nemos dos ejemplos de Europa, hace dos 
o tres años atrás, España, cuando Rodrí-
guez Zapatero estaba de presidente, hubo 
problemas económicos, hicieron adelan-
tar las elecciones en España, y en Fran-
cia, estaba Sarkozy de Presidente, la de-
recha igualmente adelantaron, gana un 
socialista en Francia, en ambos países. 
Es decir,  ¿qué quiero que me entienda el 
pueblo boliviano?, cuando hay problemas 
económicos, el pueblo reacciona, la ma-
yoría no dice, si es izquierda o derecha, 
no, hace adelantar las elecciones, esa es la 
experiencia que tenemos aquí como Go-
bierno. Lo primero que hicimos es como 
cuidar la economía nacional, y además de 
eso no falta alimento, y por eso es estable 
frente a los países que seguramente tuvie-
ron algunos problemas. 

GOBIERNO CUIDA LA ECONOMÍA 
PARA GENERAR ESTABILIDAD

Periodista.- Eso es Presidente lo que le 
quiero preguntar, ¿Dónde nota usted la 
diferencia?, el Washington Post publicó 
un artículo que de hecho también lo vol-
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vió a publicar ayer el periódico La Razón, 
donde decía Evo Morales es un socialista 
diferente, y ahí hace énfasis del manejo 
económico, pero a mí me interesa que us-
ted nos pueda hacer una diferenciación. 
¿Dónde usted como Evo Morales, ubica 
esa diferencia con esos otros países que 
de alguna manera podría haber su Go-
bierno haber identificado una línea ideo-
lógica parecida, ¿cómo el gobierno de Evo 
Morales pudo evitar sostenerse?, ¿dónde 
está esa diferencia?

La diferencia está en que hemos empe-
zado primero debe crecer nuestra econo-
mía y ¿para eso qué hicimos?, el tema de 
la nacionalización de hidrocarburos que 
fue tan importante y eso también viene 
de la lucha social, de las luchas sociales, 
y segundo la redistribución de la econo-
mía, y tercero yo diría que garantizar la 
producción agropecuaria en especial. A 
los hermanos venezolanos creo que ahí 
les falta, alimento y mucha subvención a 
los productos, nosotros tenemos también 
un problema de subvención, recordarás 
que nosotros eliminamos por un tiempo 
el problema de subvención de combusti-
ble, hemos tratado de nivelar el precio, 
al precio internacional, esos días, sobra-
ba combustible, porque se iba de contra-
bando nuestro combustible, especialmen-
te en la frontera con Brasil, que era como 
3 bolivianos el litro de gasolina o diesel y 
fuera de Bolivia, en Brasil, ya estaba como 
en 15 o 17 bolivianos por litro;  ganaban 
3 bolivianos. El taxista se cargaba gaso-
lina en su tanque, se pasa a la frontera, 
¡imagínense! por cien litros cuanto gana-
ría, trabajaba por día. Pero el pueblo nos 
rechazó, hemos reconocido, hemos es-
cuchado al pueblo y hemos retrocedido, 
ahora hemos implementado otros pro-
gramas, para reducir la subvención, en-
tonces la subvención exagerada a algunos 
productos no beneficia, la subvención yo 
estoy convencido que es una sangría para 
la economía nacional.

Yo recuerdo, he ido a Charaña a la fron-

tera en un acto, como siempre entregan-
do obras y me decían por acá se va gasoli-
na hacia Chile, ¿y cómo se va?, pregunto, 
los hermanos tienen como una armadu-
ra, como los de las FFAA, donde se guar-
dan balitas, lonchera, se meten ahí deba-
jo de la pollera y feliz pasan la frontera y 
vuelve. Es difícil  controlar el contraban-
do hormiga, entonces, si bien no pudimos 
sostener la eliminación de la subvención, 
está totalmente descartado, hay otros pro-
gramas, hemos empezado a implementar 
para ampliar la producción de líquidos.

Por ejemplo, cuando llegamos al Gobier-
no yo no puedo entender todavía se expor-
taba tanto gas natural, pero se importaba 
GLP, las garrafas de gas, y era otra subven-
ción, con la primera planta separadora de 
líquidos que instalamos en Río Grande, la 
instalación de esa planta, el 80 por ciento 
era para el mercado interno y el 20 por cien-
to para la exportación, ya no importamos 
GLP, ya exportamos ahora.

De Yacuiba, el  80 por ciento es para ex-
portación y el 20 por ciento para garanti-
zar el mercado interno, pronto inaugure-
mos GNL, el gas virtual, y ya hay acuerdos 
preliminares con Perú y Paraguay. Para 
exportar GNL, vamos a exportar a los paí-
ses vecinos, entonces como fuimos cam-
biando, y va a seguir creciendo además 
de eso, haber somos un país productor 
importamos, fertilizantes para el tema 
agropecuario, cuando se acabe la planta 
de urea en Cochabamba, vamos a expor-
tar la urea, que es fertilizante, el 80 por 
ciento para la exportación y 20 por ciento 
para la producción.

BRASIL QUIERE COMPRAR UREA Y 
ENERGÍA

Del Ministerio de Hidrocarburos nos 
decían que ya Brasil quiere comprar toda 
la urea, y lo que nos estamos preparando 
es para la exportación de energía, sólo le 
estoy hablando de un rubro, de exportar 
energía, estos días estaba escuchando por 
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los medios de comunicación, los progra-
mas energéticos que tiene Argentina por 
ejemplo.

Brasil nos quiere comprar como unos 
10 mil megavatios, hartísimo, entonces 
estamos acelerando la inversión, es de-
cir, estos problemas que se presentaron, 
oportunamente enfrentamos, frente al-
gunos problemas agropecuarios, ¿Qué hi-
cimos?, una temporada con Emapa dar 
crédito con cero por ciento de interés y 
que los pequeños productores paguen con 
su producto el crédito.

Emapa creamos justamente para que 
ni el intermediario, el rescatista, no siga 
siendo el que se aproveche de los peque-
ños productores, aunque en Santa Cruz 
tenemos problemas, quieren comprar de 
los grandes productores y vender a Ema-
pa sin producir, hubo una pelea en el Pa-
lacio ni se imagina, a veces amenazan-
do, vamos a acabar con Emapa, y no, no, 
no, todos defienden Emapa, pero compra 
con un poquito más caro precio merca-
do, y después Emapa tiene una reserva 

de productos alimenticios, entonces no 
nos falta.

Evidentemente el 2010, 2011, nos faltó 
azúcar, pero después otro producto, todo 
fue por especulación de algunos grupos, 
empresarios que son políticos y que in-
tentaban echarnos la culpa, creo que esa 
es la diferencia de Estado a Estado en 
tema de comercio de algunos productos 
y producción, Bolivia yo digo aquí, no 
puede ser un país consumista, sino pro-
ductor, qué mejor que productos ecológi-
cos u orgánicos.

Periodista.- Presidente, después de esta 
explicación de la diferencia, usted, defi-
nitivamente tiene mucho olfato político, 
sobre los resultados en Venezuela, Argen-
tina, ¿Usted cree que vaya a tener algún 
efecto en la próxima votación?

En qué nos puede afectar. El tema del 
contrabando, cuando los productos en los 
precios no son tan equilibrados, entre un 
país y otro, de cualquier forma se mete el 
contrabando, a veces es difícil de contro-

El Gobierno prioriza la construcción de dobles vías.
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lar el contrabando. Aquí hay dos temas, 
el tema agropecuario que es tan impor-
tante y lamentablemente Venezuela tiene 
ese problema, Venezuela, no es problema 
del Estado, el Estado venezolano garanti-
za alimento, compra caro, subvenciona 
al pueblo, pero no falta empresarios, se-
rán algunos políticos, quienes serán, res-
catan, el producto entra y se va fuera de 
Venezuela, eso debe ser una gran lección 
para nosotros, tenemos también ese pro-
blemita. Cuando el trigo era subvencio-
nado, comprábamos trigo de Argentina, 
entraba y se iba al Perú, hemos podido 
controlar eso, hemos tenido debates con 
los panificadores, algunos panificadores 
por ejemplo recibían trigo y no panifica-
ban preferían vender el harina fuera de 
Bolivia, son experiencias importantes. 

La tecnología ha bajado, nosotros de-
bemos aprovechar como acumular tec-
nología para la producción en tema agro-
pecuario, incluso cómo fortalecer la 
producción de la lechería, la carne, esta-
mos debatiendo, ya dije antes cómo apro-
vechar eso, para así equiparnos.

Después en la parte política, yo di-
ría que en la parte política vamos bien, 
nuestros movimientos sociales deberían 
ser más responsables, hacer evaluacio-
nes permanentes, que es lo que está pa-
sando en Argentina, sus ministros, que 
vienen ni siquiera del empresariado pri-
vado argentino, las grandes transnacio-
nales, ahora están de ministros, tengo 
información que la designación de auto-
ridades importantes así como de YPFB en 
Bolivia, la habían contratado como con-
sultora, esas la eligen para implementar 
el modelo neoliberal. Estamos escuchan-
do si eliminó algunos problemas socia-
les, están quitando los beneficios socia-
les, me sorprendió está pregunta, porque 
hubiera traído algunos documentos para 
leérselo, para que vean de ¿dónde vienen  
sus ministros del área económica, polí-
tica, cuales son los programas? La com-
pañera Gabriela, la presidenta de nues-

tros diputados, recientemente volvió de 
Argentina y nos estaba informando, aquí 
hay programa de vivienda social, allá 
también había programa de vivienda so-
cial, lo eliminaron, ya no hay más ese 
programa de vivienda según la compa-
ñera Gabriela, y un ministro dijo, si quie-
ren tener casa, pues tengan plata, para 
tener casa, tienen que tener plata, punto.

Lo que escuché en Venezuela, la 
Asamblea tiene mucho poder, tiene más 
de dos tercios, ellos lo primero que ha-
rán será como cambiar la ley de trabajo, 
eso es quitar los derechos, no sé cuan-
tos programas están eliminando, van a 
eliminar en Venezuela, yo digo, es cues-
tión que nuestros movimientos socia-
les, repasan y revisen rápidamente és-
tos programas, y vean donde el modelo 
neoliberal vuelve, y ahí tenemos una 
gran diferencia, somos antiimperialis-
tas o somos imperialistas, no hay donde 
perderse, aunque nuestro respeto. Tene-
mos una claúsula democrática en Una-
sur, que presidentes que sean produc-
tos de una elección, se respeta, nosotros 
respetamos hasta ahora tenemos buena 
relación con el Presidente de Argentina 
y queremos seguir teniendo relaciones 
con el Presidente de Argentina, tal vez 
algunos problemas que se superan, pero 
ya en políticas sociales, Bolivia no pue-
de meterse con Argentina, ni Argenti-
na con nosotros, esas políticas que van 
cambiando en algunos países de Suda-
mérica permitirá que nuestros compa-
ñeros dirigentes reflexionen y enfren-
tar problemas.

No creo aquí vuelva el neoliberalis-
mo, si alguien en este momentor quisie-
ra acabar con este proceso, eso significa 
que el gonismo tiene que volver. ¿Por qué 
y de donde viene el neoliberalismo? Con 
el 21060, a partir de 1985, llega el 21060 
también con el voto del pueblo boliviano. 
Yo no puedo entender compañera Susa-
na, ¿qué pasaba antes? Tenía creo haber 
como 24 o 25 años, era mi primer voto en 
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el Chapare, había un frente, Frente Pue-
blo Unido, voté por primera vez, no tenía 
mucha claridad pero voté por este frente, 
escuchando radio y el 85 ganó el MNR, y 
en los centros mineros y ciudad el ADN, 
ninguno ganó con más del 50 por ciento, 
creo que ADN ganó con 26 por ciento y el 
MNR con 24 por ciento, los dos se junta-
ron mediante un pacto, que hace Banzer 
con el perdedor y con el voto del pueblo se 
impuso el modelo neoliberal, con el voto 
del pueblo despido masivo de los trabaja-
dores mineros, cerraron prácticamente la 
minería estatal.

Yo me acuerdo, antes del 21060, yo era 
más arrocero que cocalero, tenía una pe-
queña plantación de coca, después del 
21060, el arroz de Santa Cruz era baratísi-
mo, antes del 21060 yo me ganaba mi pla-
tita más que con coca, pero después era 
mejor plantar coca, vender coca y com-
prarse arroz del Brasil, esa es mi vivencia 
y con 21060 empieza la privatización, en-
trega de nuestros recursos naturales, ser-
vicios básicos.

Yo digo como podemos olvidar ese pa-
sado de casi 30 años, que evidentemente 
las nuevas generaciones no saben cómo se 
vivía, cómo podemos entender la viven-
cia de las dictaduras. Yo sólo me acuerdo 
que había una dictadura, estaba de trom-
petista en Oruro, había toque de queda 
y justo el estado de sitio se cruzó con el 
carnaval de Oruro, pobres morenos a las 
19.00 se tenían que recoger, tampoco po-
díamos tocar toda la noche, ¿no podía en-
tender, cómo los estudiantes pueden olvi-
dar, tienen que reflexionar y aprender?, 
esa es nuestra tarea. 

De ahí, aquí hemos cambiado bastante, 
no puedo entender a algunos opositores 
que nos digan por ejemplo hoy estaba le-
yendo, no queremos la tiranía, por eso es-
tamos con el NO, ¿qué tiranía? Hoy estaba 
con las compañeras de la Confederación 
de Mujeres Bartolina Sisa, ayer estaba con 
dos municipios, al margen de estar en el 

Dakar en Pampa Aullagas, ahí contento 
feliz un compañero, un poco bromean-
do en el almuerzo, decía, un compañero 
medio serio, tal vez un poco se molesta 
de mis bromas, le dije: hermano discul-
pa, tal vez usted se molesta de mis bro-
mas, un tata mayor, un tata jilakata, y me 
dice no, hermano Presidente, un poco es-
toy emocionado, antes nunca se conocía a 
los presidentes, antes ningún presidente 
vino hasta aquí, ahora tres veces a llegado 
aquí el Presidente y a entregado ésta linda 
obra. Ahora contigo podemos comer, po-
demos bromear.

No puedo entender que estoy frente al 
Presidente, ¿Cuál es su demanda?, césped 
sintético y los de las derecha nos dice, que 
el césped sintético es para las llamas, ¡el 
movimiento campesino será llama enton-
ces!, ese es su primer pedido, su segundo 
pedido era, no me acuerdo bien, pero ya 
hicimos una escuela de educación musi-
cal, algunos programas productivos, pa-
san caminos pavimentados por ahí, De 
Pampa Aullagas hacia Orinoca, de ahí ha-
cia Salinas, una pequeña vuelta, una pe-
queña curva hacia Quillacas, es decir se 
siente, entonces ¿qué tiranía, qué autori-
tarismo?. Ayer a las  05.00 estaba con las 
confederaciones de transporte, federado 
y libre, y buenos acuerdos, no me pidie-
ron reunión, yo los convoqué, después en 
otros municipios los escuché, entonces 
cuando dicen, tiranía, dictadura, autori-
tarismo, no los entiendo, aunque cuesta 
siempre entenderse con algunos sectores 
sociales.

Periodista, la última vez que lo tu-
vimos en Esta Casa No es Hotel justo el 
Día del Niño, lo recuerdo mucho el 12 de 
abril, usted nos señaló que iba a tener una 
reunión de ajuste, ¿se acuerda que estuvo 
acá haciendo una evaluación de las elec-
ciones? Por los periódicos nos hemos en-
terado, que usted tuvo una suerte de más 
que un gabinete ampliado, participó el 
Ejecutivo, el Legislativo, pero también las 
organizaciones sociales; pero muy poco 
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conocimos de las conclusiones de ese 
encuentro. ¿Es un encuentro para reali-
zar ajustes, para realizar, díganos, cómo 
se iba a presentar? O sea, quiero que me 
cuenten los resultados de esta reunión 
que evidentemente es un poco más inter-
na, un poco más política, haciendo men-
ción de estas reuniones que usted asiste 
permanentemente.

Presidente.- Tantas reuniones, eviden-
temente algunas reuniones son impor-
tantes, dentro esa llamada, por ejemplo 
creamos esta reunión ordinaria, mensual-
mente, con los movimientos sociales que 
tienen representación nacional. Un profe-
sor, un dirigente nacional, decía este es un 
gabinete social, que cada primer martes 
del mes a las seis de la mañana sagrada-
mente nuestra reunión, donde están diri-
gentes o movimientos sociales afiliadas a 
la Central Obrera, como también no afi-
liadas, como juntas vecinales, como trans-
portistas, como Cidob; es decir, algunas or-
ganizaciones no son afiliadas a la Central 
Obrera Boliviana.

Pero el debate interno de la reunión am-
pliada o de otras reuniones es el mercado 
interno. ¿Cómo ampliar el mercado inter-
no? Porque más seguro, que más garantiza 
cualquier liberación económica es el mer-
cado interno, el mercado regional y no to-
talmente depender del mercado interna-
cional; aunque tema del gas tenemos este 
mercado, es regional. 

¿Por qué digo mercado interno, mer-
cado nacional? Porque es mucho más 
seguro para el movimiento económico. 
Por ejemplo, creamos que los munici-
pios sin estar tan sometidos, ahí están 
las facturaciones, con 50 mil bolivianos, 
máximo, pueden comprar los pequeños 
productores, los municipios, ¿para qué? 
para desayuno escolar, para algunos te-
mas. Si es pequeño productor, ya tiene 
mercado garantizado con las alcaldías.

Este subsidio, por ejemplo, universal 

es mercado interno, aunque preocupado 
porque en algunas regiones todavía no 
habíamos implementado. Yo aprendí de 
los movimientos sociales lo siguiente, me 
dijeron en una evaluación, con un sector 
social importante, como el Trópico de Co-
chabamba, hermano Presidente, me sor-
prendieron, me dicen pueden haber miles 
de programas sociales, si los operadores, 
administradores de éstos programas so-
ciales no implementan bien, no nos sir-
ven esos programas sociales. Me ha dolido 
lo que ha dicho el hermano y ha puesto 
algunos ejemplos, especialmente el tema 
del subsidio universal. 

Entonces, para garantizar el creci-
miento económico, para garantizar el 
movimiento económico es importante el 
mercado interno. No quiero comentarte 
algunos programas, unos dos o tres pro-
gramas estamos debatiendo, si aproba-
mos, como vamos a comunicar, pero este 
año o el año que se ha ido, 2015, pese a la 
llamada crisis económica, por rebaja del 
precio del petróleo, Bolivia no es que ha 
reducido sus programas, sus bonos, sus 
rentas sigue garantizado y además de eso, 
en la llamada crisis nosotros seguimos 
creando más programas sociales. 

UN BUEN POLÍTICO TIENE QUE 
JUGAR EL ROL DE LA MUJER

Entonces, eso viene de los debates que 
tenemos internamente, a veces tarea a los 
ministros, a ver dígame, digo a veces a las 
compañeras ministras, hermanas minis-
tras, porque yo diría para ser buen polí-
tico el político tiene que jugar el rol de 
la mujer, porque en la familia, familia la 
mamá es más responsable, la mamá sabe 
qué es lo que está faltando; a veces el papá 
entra sale, entra sale, trate de que no falte 
alimento, no falte dinero, entra sale, pero 
la mamá está de cerca; mi mamá era más 
kapichona. Además de eso, si mi papá va 
a seguir regalando solidaridad, si falta de 
dónde va a traer, quién va a expresar so-
lidaridad con la familia. Entonces ahí es, 
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digo a las ministras, ustedes deben seguir 
cada trimestre, semestre, si es posible, 
traer un programa social para atender.

Yo les planteaba, por ejemplo, quiero 
saber dónde aparecen, dónde nacen nue-
vos pobres, por qué pueden aparecer nue-
vos pobres o estén en la extrema pobreza, 
nuevas familias, ¿por qué, de qué? Esa era 
mi pregunta y ¿sabe qué he detectado, yo? 
Lamento mucho decir, los hombres no so-
mos todos iguales, saludamos y respeta-
mos a varones muy responsables con su 
familia, pero algunos hermanos nuestros 
y la esposa tiene tres, cuatro, cinco has-
ta siete hijos y después abandonan; hasta 
eso ha pasado con un concejal del MAS, 
de concejal se ha conseguido una novia, 
ha dejado a la familia, a la mamá con cin-
co, seis, siete hijos; uno ha pasado, porque 
ha dejado con seis, siete hijos, pero eso 
pasa. Esta mamá si tuviera un solo hijo 
con esfuerzo puede mantener, dos tal vez, 
todavía; pero con tres, cuatro, cinco, seis, 
siete hijos no pueden ir a la escuela, estos 
hijos tienen que ir a la escuela como sea, 
hasta tienen que mendigar, hasta robar, y 
en la ciudad cómo será, porque estoy ha-
blando del campo; la mamá trabajando 
con el mayorcito, trabajado la mayor y a 
veces se echan a perder al alcoholismo de 
paso y siento que ahí aparece nueva fami-
lia, nueva persona en extrema pobreza.

Saben ministras, ministros, les plantee 
eso y en éste contacto que tengo perma-
nentemente con algunas familias me di-
cen esto está pasando y me dicen este her-
mano concejal del MAS se ha ido con su 
novia a otro departamento, al oriente bo-
liviano y la esposa queda con, no sé si era 
cinco o siete hijos, qué va a hacer, no pue-
de mantener. El Estado cómo puede estar 
presente ahí, es el debate que tenemos, por 
ahí no tenemos definición; y el debate es 
permanente cómo vamos a seguir elimi-
nando la pobreza, la extrema pobreza.

Periodista.- Presidente la determina-
ción política cuáles han sido las conclu-

siones que ha sacado con las organizacio-
nes sociales, el Poder Ejecutivo parte del 
Poder Legislativo, no hemos conocido por 
ningún medio, entonces aprovecho que 
está usted para que nos cuente cómo se 
encamina desde lo político de lo que vie-
ne adelante

Presidente.- Nuevamente ha sido el 
pueblo boliviano que ésta modificación 
parcial de la Constitución no estaba en la 
agenda del año pasado ni de este año nos 
ha sorprendido los movimientos sociales 
para una modificación para una posible 
repostulación o reelección.

Ahí en los debates que tenemos yo di-
ría con los movimientos sociales es como 
bajar a las bases a explicar la importancia 
que tiene nuestro proceso, inicialmente 
después que se aprobó en la Asamblea ya 
la modificación nos decía los dirigentes 
nacionales  nosotros vamos a encabezar 
porque nosotros hemos propuesto ésta 
modificación para una nueva reelección 
del Evo y del Álvaro. Aunque entiendo 
siempre la tarea son muy difíciles y por 
ahora es campaña, campaña, pero tam-
bién las propuestas importantes es justa-
mente la parte económica seguir creando 
ampliando nuevas empresas públicas que 
generen nuevas economía a Bolivia.

Al margen de la Agenda Patriótica, al 
margen de las grandes inversiones de los 
distintos rubros especialmente el tema 
energético es como contar con nuevas em-
presas públicas.

El Estado de ¿qué vive?, un Estado que 
de vive impuestos de sus empresas públi-
cas, inicialmente teníamos ciertas diferen-
cias especialmente con el sector obrero, 
ellos decía reactivación económica, yo dije 
ya está reactivado la economía por eso es-
tos cambios en la economía  nacional, lo 
que si hay que ampliar el aparato produc-
tivo y ahora ya coincidimos todos cómo 
ampliar el aparato productivo eso será un 
debate permanente, por ahora puede ser 



Discurso presidencial

LUNES 11 DE ENERO DE 2016

29

una empresa, otra empresas, pero las em-
presas del Estado jamás podrían estar en 
quiebra, posiblemente por eso tengamos 
algunas diferencias.

Periodista.- Presidente, hubieron al-
gunos analistas económicos que hacían 
críticas justamente al modelo, indica-
ban que se ha dedicado mucho al obris-
mo y poco a lo agropecuario estaríamos 
hablando de que el planteamiento que se 
está haciendo con las organizaciones so-
ciales, con el gabinete económico, etc, es 
un cambio de matriz productiva ¿Pode-
mos hablar de algo así?

Presidente.- No sé si es cambio, pero 
si es ampliar el aparato pro-
ductivo tengo una propues-
ta en tema agropecuario, 
ampliar la producción, los 
distintos productos, la ga-
nadería, la mecanización 
correspondiente para que 
los costos de producción 
sean mucho más baratos, 
de esta manera, que los pro-
ductos de los países vecinos 
no afecten mediante el con-
trabando, que la papa por 
ejemplo cuando llegamos 
al gobierno de hectárea se 
conseguía agua como cinco 
toneladas, ahora ya estanos 
con 15 toneladas de papa 
por hectárea promedio, no 
siempre todos. La meta de 
llegar a 2025, algunos países 
vecinos ya están con 20, 25 
toneladas de papa por hec-
tárea, entonces, ya hemos 
dado pasos importantes. En-
tonces, eso es, evidentemen-
te, ampliar, también, meca-
nizarnos en la producción 
agropecuaria.

En la leche, por ejemplo, 
sobra leche, yo estoy preocu-
pado de eso, hicimos peque-

ñas plantas de procesadora de leche, con-
vertir en yogurt, infinidad de productos, 
instalamos acá en Achacachi, el primer 
año ya rebalso esa pequeña planta, he-
mos ampliado, tenemos otro Ivirgarza-
ma, otro en Challapata, ahora me dicen, 
esta pequeña planta ya no soporta, otra 
vez estamos volviendo a hacer queso con 
excedente de la leche de la planta. 

Creo que éste mes, espero no equivo-
carme, está llegando la delegación de Irán 
para traer una propuesta para ampliar, 
instalar otras plantas medianas, sino son 
grandes. Qué me dijeron los productores 
de leche en Challapata, es el contacto que 
tenemos con el pueblo, me dice Presiden-

La conductora del programa ‘Esta casa no es hotel’.
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te cuando entregamos nuestra leche a 
la planta  estamos bien, pero cuando la 
planta no nos recibe la leche porque ya 
hemos rebalsado sus capacidad de pro-
ducción, tenemos que hacer quesitos, nor-
malmente, y un día hay solamente como 
feria de producto, pero queso en especial 
y los comerciantes viene de Oruro, de 
nuestro queso nos pagan 2, 3, 4 bolivia-
nos y en Oruro  venden en 10, 11 bolivia-
nos, entonces tenemos quesos, serán unos 
20 quesos con eso no podemos ir hasta 
Oruro a vender, preferimos vender a ese 
comerciante, a ese intermediario, eso me 
explicaban, no queremos nosotros con-
vertir en queso, sino que nuestra planta 
pues sea mucho más grande, ya estamos 
viendo este tema, Tarija no tengo infor-
mación de cómo estará la planta de leche 
en Tarija, en San Lorenzo, es del Estado.

IMPORTANTE AMPLIAR 
INDUSTRIAS

Entonces, de esas experiencias que te 
cuento es importante ampliar, no sola-
mente ampliar la producción agropecua-
ria, sino también nuestras industrias, 
pero también quiero ser muy sincero, en 
algunos productos, nos falta productos, 
tenemos, un ejemplo en La Paz, la indus-
tria de Azúcar, ahora, falta materia pri-
ma, este año haya que ampliar la produc-
ción, es decir, el pequeño productor con 
el Estado somos aliados, somos socios el 
estado garantiza la industria, para indus-
trializar los productos agropecuarios y el 
pequeño productor o mediano tiene que 
garantizar con materia prima, si el Esta-
do quisiera producir caña de azúcar en 
San Buenaventura entonces, eliminamos 
al pequeño productor, pequeño produc-
tor o el mediano tiene que estar convenci-
do que él tiene que garantizar la materia 
prima.

El Estado, por supuesto, nuestras indus-
trias tiene que generar divisas, pero esa 
plata es también del pueblo, esa divisa es 
para el pueblo no es para el privado como 
en aquellos tiempos, igualmente te puedo 

comentar de las plantas procesadoras de 
miel de abeja, por ejemplo que ya tene-
mos y la familia que tiene colmenas no 
está garantizando al mercado, estamos 
produciendo en Chapare, ya estamos en 
Monteagudo, por ejemplo y estoy seguro 
que ésta miel procesada, miel pura va a 
tener mercado internacional, estamos 
con estevia, por ejemplo, por primera vez 
el Estado va a industrializar estevia y da 
muchos productos para garantizar ali-
mento, no solamente alimento, así como 
alimento sino también alimento agrega-
do el valor. 

Periodista.- Usted Presidente, los últi-
mos días de noviembre ha presentado el 
ajuste al plan quinquenal, no es cierto, 
donde se ha dado una inversión de 40 mil 
millones se habla que el 60 por ciento de 
ese presupuesto que es grandísimo esta-
ría garantizado, falta garantizar el 40 por 
ciento de ese presupuesto. ¿En una época 
de precios bajos del petróleo, como se pre-
tende garantizar este 40 por ciento para 
cumplir la mata de inversión de 40 mil 
millones Presidente?.

Presidente.- Primero, si hablamos de 
inversión repasemos rápidamente la his-
toria de inversión, cuando llegamos al 
2005 o al 2006 llegamos al 2005 la inver-
sión eran 629 millones de dólares, el año 
pasado se ha programado más de 7.000 
millones de dólares la inversión, ejecuta-
dos como 6.000 millones de dólares eje-
cutados el años pasado 2015, para este 
año pese a la rebaja del precio del petró-
leo se ha programado una inversión de 
8.300 millones de dólares ahora. La gran 
ventaja que tiene Bolivia son sus reser-
vas internacionales, es una garantía, no 
quiero que se entienda que estamos mi-
rando  el depósito del pueblo, la Banca 
que tiene más de 20 mil millones de dó-
lares, cuando llegamos era 3.000 millo-
nes de dólares, apenas, espero no equivo-
carme lo datos, me ha sorprendido  esa 
pregunta; sin embargo, esos depósitos 
dan garantía, seguridad, solidez econó-
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mica para Bolivia.

 Al margen de la inversión está el es-
tado mediante las transferencias, los 
municipios, la gobernación, el Gobierno 
Nacional, los créditos, es importante si 
hablamos la inversión mediante un cré-
ditos, Bolivia tiene capacidad de endeuda-
miento, creo que es apenas el 17 por cien-
to de una deuda externa con relación a las 
reservas, perdón, con relación al PIB, al 
producto Interno Bruto. La primera canci-
ller de Alemania me ha preguntaba, ¿ómo 
está tu deuda? dije, estamos sobre 15, 17 
por ciento de una deuda externa  con re-
lación al PIB, ¡uhhh! Evo estas muy bien 
porque en algunos países entre la deuda 
externa y el PIB están tas con tas Bolivia, 
también, creo que ha vivido en aquello 
tiempos, ahora no, esa es la gran ventaja.

Sabes, qué quiero decirte, haber, a veces 
en tema de créditos una empresa quiere 
ejecutar una obra, pero quiere garantizar 
inversión, esta semana que viene, justa-
mente, llega haber subsecretario o el Vi-
ceministro de Transporte de Alemania un 
tal Bomba, apellido Bomba, pero que trai-
ga bomba, un paquete empresario quería 
invertir en éste tema que el sistema Elio, 
inclusive hemos conversado cómo podía 
instalar una ensambladora del sistema eó-
lico, es decir hacer espadas, no solamente 
para Bolivia, sino desde Bolivia para Suda-
mérica, qué propuestas traen, vamos a ver, 
vamos a recibir, vamos a debatirlas, pero 
vine a nombre del gobierno de Alemania 
y más interesante para el tren eléctrico de 
Santa Cruz, pero ha dicho nosotros vamos 
a dar 1,3 por ciento de interés anual, a la 
CAF creo que tres por ciento, cuatro por 
ciento de interés, mientras que haya ofre-
cimientos.

Ayer, aprovechando Dakar, unos, no sé 
si eran organizadores se me acercan y di-
cen nosotros queremos invertir en el tema 
del tren, sabemos, estamos informados y 
decir, antes se buscaba plata y decían Boli-
via no tienen capacidad de endeudamien-

to, ahora nos ofrecen préstamo y rebajan-
do intereses, este de 1,3 por ciento, ¿cómo 
no vamos a cubrir eso? porque los organis-
mos internacionales son promedio como 
tres a cuatro por ciento de interés anual, 
ahora nos ofrecen 1,3 por ciento.

COMPETENCIA PARA INVERTIR EN 
BOLIVIA 

 Sabe qué siento, compañera Susana, 
parece una competencia de países o de 
continentes en tema de inversión, es Asia 
o Europa, quién invierte en Bolivia  por-
que hay seguridad, eso es el crecimiento 
económico, esos son las reservas interna-
cionales, ese los depósitos, otro depósito 
de AFPs, otro depósito creo que sumados, 
entre las reservas de depósitos tenemos 
más de 40 mil millones de dólares, sin la 
garantía, entonces no es tan difícil acce-
der a garantizar estas inversiones, al mar-
gen de nuestra inversión,

 Evidentemente, dentro del plan que 
tenemos hasta el 2020 son una inversión 
de 47.000 millones de dólares, estimamos 
que el PIB va a pasar sobre el 55, 58 mil 
millones  y cuando hemos llegado al Go-
bierno cuanto era el 2005 el PIB, 9.000 mi-
llones de dólares.

Periodista.- Presidente, ¿cómo usted se 
imagina Bolivia más adelante? O sea us-
ted me está hablado de muchísimas inver-
siones, estamos hablando para el 20, ha 
hecho un ajuste a su programa para ha-
cer una inversión multimillonaria, todo 
esto ajustado a la Agenda 2025 que se vie-
ne trabajando hace un par de años atrás, 
¿cómo Evo Morales ve el país el 2025, si 
es que, digamos, se sigue con todo lo que 
usted ahora mismo está explicando, qué 
Bolivia imagina?

Presidente.- Primero, está la reducción 
de la pobreza, es alentadora la reducción 
en la desnutrición, según la Organización 
Mundial de Salud. Y el otro tema, este achi-
camiento entre los más ricos y los más po-
bres; no tengo los datos exactos, pero se ha 
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reducido bastante; eso qué significa, no va 
haber pobres que estén protestando contra 
los que tienen un poco más; seguramente 
algunos empresarios, algunos banqueros 
pueden protestar por qué se ha achicado 
tanto esas profundas diferencias. 

Entonces, cuando es cierta igualdad el 
pueblo está tranquilo, ya no hay ni pro-
testas sociales, por tanto hay estabilidad 
política y el otro, hay que entender eso, yo 
no sé que algunos dicen no, a mí no me ha 
llegado todavía el de cambio, a mi no me 
ha afectado todavía. Mira, que es históri-
co, inédito, tal vez sea único en el mundo, 
que los movimientos sociales, primero, 
garantizaron la estabilidad social; habrán 
pequeñas protestas, como la pelea, a ver, 
lo que pasó en El Alto, pero manejados 
partidariamente para molestar al Gobier-
no Nacional, cuando no asumen su res-
ponsabilidad algunas alcaldías; no debe 
haber esto, bloqueando los calles con la 
maquinaria de la alcaldía de la ciudad de 
El Alto, será su derecho, pero es indigno 
usar la maquinaria para bloquear las ave-
nidas de la ciudad de El Alto; usando al-
gunos dirigentes, prebendalizando esa 
avenida, porque nuestra responsabilidad 
son caminos pavimentados interdeparta-
mentales o internacionales, finalmente, y 
aquí termina; y quieren echarnos la cul-
pa como sui fuera la culpa del gobierno, y 
así entendemos.

Pero, las protestas sociales, como antes 
ya no hay, y esta estabilidad social garan-
tizan la estabilidad política y cuando hay 
estabilidad política no solamente hay una 
estabilidad económica, sino prosperidad 
económica, reconocida por todo el mun-
do. 

Entonces, si este proceso garantiza la 
estabilidad social, política y económica 
y por eso el crecimiento económico, yo 
siento que a éste paso al 2025 se va a to-
talmente reducir la extrema pobreza, y si 
no hay extrema pobreza y por qué el pue-
blo tiene que protestar. Cuando hay des-

igualdad, cuando hay injusticia, cuando 
hay pobreza, pobreza el pueblo sale a las 
calles. 

Yo estaba comentando, una vez coinci-
dimos hace un año, dos años con las jun-
tas vecinales de la ciudad de El Alto, por 
ejemplo, la parte céntrica de El Alto, que 
se llama Satélite, ya la gente no se mo-
viliza; preguntaba, ¿por qué no se movi-
lizan? No me explicaban, porque ya tie-
nen gas a domicilio, no les falta agua, no 
les falta luz, seguramente tienen trabajo, 
buenas casas, además de eso ¿por qué se 
van a movilizar?.

Yo cuando estaba en Europa, los prime-
ros años cuando viaje en 1989, no podía 
entender por qué no hay organización so-
cial; preguntaba ¿por qué no hay organi-
zaciones sociales? Me decían, quien vive 

El Presidente ingresa a la casa televisiva.
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aquí no se conoce con el vecino; si vive en 
un edificio no conoce quién vive encima 
de él o debajo de él; tiene trabajo seguro, 
entra sale, entra sale, su vacación, punto 
no se conocen, por tanto no es importan-
te tener organización social.

Mientras en América Latina, frente a la 
injustica, frente a la desigualdad las orga-
nizaciones sociales son los interlocutores 
válidos ante el Estado; mientras que en 
Europa son las ONGs y en EEUU son los 
parlamentarios, los congresistas, como 
dicen, esa es la gran diferencia.

Entonces, siento aquí, de a poco tiempo, 
cuando se acabe la pobreza va a ser dife-
rente, para eso hay que garantizar el cre-
cimiento económico, para eso es la inver-
sión que estamos hablando, incorporar al 
aparato productivo los nuevos ingresos del 

mercado interno y mercado regional. Ob-
viamente es importante el mercado inter-
nacional.

Mi preocupación, es el otro debate que 
tenemos, ¿qué pasa si le va mal a la eco-
nomía de China?, ¿cuál la propuesta? Y a 
nivel regional, al margen de nuestras di-
ferencias ideológicas o partidarias, ideo-
lógicas en especial, diferencias de mode-
lo de hacer política. Sudamérica debería 
tener un equipo importante de expertos 
para que puedan compartir permanente-
mente ¿qué va a pasar aquí de cuatro, cin-
co, seis años en la economía sudamerica-
na? si es problema cómo enfrentarlo. Yo 
plantee a los gobiernos de la ALBA, no to-
maron en cuenta mi propuesta, después 
dijeron sí, Evo tenía razón, tarde decimos 
y ahora qué hacemos, cuando se presen-
tan estos problemas políticos en la región.

Periodista.- Era una repreguntita ahí, 
¿hay algún organismo que se está impul-
sando, antes está el Alba, ahora está im-
pulsando el Mercosur, tener estos espa-
cios de reflexión Presidente? 

Presidente.- Mercosur es importan-
te, pero internamente dijimos más bien 
pronto después del referéndum vamos a 
convocar nuevamente a algunos organis-
mos internacionales financieros como el 
BID, CEPAL como la CAF, algunos exper-
tos en temas financieros para un día deba-
tir no solamente la situación de la nación 
sino de la región. A ver, repito nuevamen-
te que pasa si se agudiza la crisis del sis-
tema capitalista que ellos siempre van a 
derivar su situación de la crisis a los paí-
ses pobres así como están haciendo con el 
precio de los recursos naturales, qué pasa 
si eso pasa con China otras potencias, sa-
ludamos hay potencias como nosotros re-
gionalmente debemos estar prepararnos 
vamos a debatir y tal vez esto sea una 
base para debatir con Sudamérica o en 
SELAC finalmente, está en camino nues-
tro ministro de Planificación se ha hecho 
cargo  y vamos a debatir acá esta clase de 
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temas debate pero no solamente pensan-
do que va a pasar de acá a seis meses, siete 
mes un año sino de acá a dos, tres, cuatro, 
cinco años qué pasaría, es nuestra obliga-
ción cuidar la economía no solamente na-
cional sino también regional.

Periodista.- La línea opositora manifes-
tó claramente en varios medios de comuni-
cación que si el referéndum había sido tan 
apresurado por las organizaciones sociales 
era justamente porque el Movimiento Al 
Socialismo vivía un muy buen momento 
económico el gobierno atravesaba un muy 
buen  momento económico y que adelante 
se avecinaba una crisis de qué magnitud es 
esta crisis Presidente. 

Presidente.- Yo no creo en eso, porque 
a ver las transferencias que hace al Tesoro 
los municipios, las gobernaciones las in-
versiones en bonos y rentas y empezan-
do las inversiones pequeñas, medianas y 
grandes prácticamente va cubriendo esa 
pequeña brecha que hay por el precio del 
petróleo.

Te explico, a ver, un municipio que tie-
ne cinco concejales en su ingreso es afec-
tado un millón, dos millones de bolivia-
nos promedio, y con el programa Bolivia 
Cambia le pones los proyectos un valor de 
2 millones de bolivianos ya está cubierto 
eso, en el departamento por decir, pongo 
un ejemplo, Santa Cruz, ahí está esta bre-
cha de inversión o transferencias, una in-
versión de camino pavimentado San José 
de Chiquitos hacia San Ignacio de Velas-
co, el gobierno está invirtiendo 100 por 
ciento entiendo perfectamente la gober-
nación no tiene mucha plata para garan-
tizar su contraparte del 20 por ciento son 
como 300 millones de inversión ya está 
garantizado y ahora estamos garantizan-
do otra inversión de San Ignacio de Velas-
co una comunidad llamado Santa Rosa de 
la Roca rumbo hacia Beni, vamos a sen-
tar soberanía llamada Remansos, cerqui-
ta a mi centro de confinamiento Ramón 
Darío, esa zona con camino pavimentado 
con pequeño aeropuerto una pista pavi-
mentada va a ser el centro turístico, cen-
tro agropecuario y centro minero que 

El Presidente apunta a la industrialización de los recursos naturales.
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antes era un centro de confinamiento, es-
taba dos, tres semanas votado ahí el año 
1995 y además sentar soberanía en esa 
frontera y ahí va a ser una inversión de 
600 millones de dólares, es decir estas in-
versiones solo te pongo dos ejemplos en 
tema camino para Santa Cruz para todo 
el país, que diga que por miedo tal vez di-
rán los opositores están adelantando el re-
feréndum no, más bien va a haber mayor 
inversión más crecimiento económico.

En el plan yo diría el crecimiento eco-
nómico va a ser promedio 5 por cien-
to, dos, tres por ciento y tenía diferen-
cias con el equipo, ellos dicen promedio 
va a ser 5,6 por ciento bueno optimista-
mente puede ser pero va a ser promedio 
5,5, 5,2 por ciento de promedio de creci-
miento, entonces  eso decir que de mie-
do yo también escuché de miedo nos va 
a ir mal entonces están adelantando re-
feréndum no, nunca habíamos calculado 
de verdad plantearnos el referéndum ha 
sido una sorpresa para mí, una sorpresa 
porque una reunión del Conalcam nos ha 
planteado la agenda y yo dije aquí aproba-
mos seguro  que va a decir la derecha que 
yo estoy manipulando, les he convocado 
para utilizar a ustedes, ustedes pueden 
convocarse si es importante  hacer un re-
feréndum para modificar la constitución.

Periodista.- Sobre el referéndum la 
campaña del referéndum quiero hablar 
el siguiente bloque. Presidente quiero en-
trar un poquito al tema de campaña un 
tema que ha sido de noticia toda la sema-
na Presidente es el conflicto, el roce que 
ha habido entre el Presidente y el Tribunal 
Supremo Electoral, el Tribunal le manda 
una carta, usted pide una disculpa sobre 
eso nos puede detallar, infórmenos qué es 
lo que ha sucedido cómo se ha procedido, 
cómo se va a proceder en relación al am-
paro que de todas maneras el Gobierno 
ha presentado, evidentemente el Tribu-
nal  y justamente con el Tribunal de que 
15 minutos sería suficiente, evidentemen-
te el gobierno no cree que sea suficiente, 

pero cómo se va a resolver, cómo se hace 
ese ajuste si el resultado del amparo corre 
a partir del 21 de enero.

Presidente.- Primero decir Evo o el 
MAS-IPSP nunca necesita antes la Corte 
Nacional Electoral después del Tribunal 
Supremo electoral nunca manipulamos 
jamás más bien el MAS-IPSP es el parti-
do más grande de la historia de Bolivia. 
Este partido más grande de la historia de 
Bolivia la exCorte Nacional Electoral nun-
ca ha reconocido como partido, era ACEP 
después IPSP y gracias a Añez Pedraza, 
que en paz descanse, nos ha regalado el 
MAS y nos hemos adoptado el MAS y las 
primeras elecciones participamos con el 
MAS IPSP y llegando a la presidencia re-
cién legalmente hemos incorporado IPSP 
y yo siempre digo y esa es mi experiencia 
siempre ganamos las elecciones más al ár-
bitro, estamos preparados para eso.

Estoy informado también ya algunos 
vocales del TSE han tomado posición po-
lítica es su derecho no estoy reclamando 
no voy a reclamar de eso es su derecho, 
mi pedido siempre ha sido que se haga 
que respeten la norma solo pedimos eso.

Ese tema de 15 minutos de dónde se in-
venta el TSE que hay que prohibir la difu-
sión o entrega de obras ¡claro! tal vez todos 
o algunos viven solamente en la ciudad, sa-
bes cuando yo voy a entregar obras a una 
comunidad, a un municipio sabe que por 
primera vez los medios del Estado llegan 
ahí, canal 7 en especial. Va a llegar el Presi-
dente, va a venir medios de comunicación 
canal 7 queremos nosotros que se conozca 
nuestro municipio hacen inclusive antici-
padamente concursos de emergencias, de 
danzas, composiciones de música, de ves-
timenta, va estar con la mejor vestimenta, 
con la mejor música con el mejor conjunto 
todos pueden tocar.

Hoy me ha sorprendido, no se habían 
puesto de acuerdo porque siempre hay 
una interpretación musical en el progra-
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ma, como no se han puesto de acuerdo 
,una fila, cuatro, cinco los mejores con-
juntos que hacemos ahora, yo dije, para 
que no haya ese problema que pasen di-
rectamente uno entra se pasa, otro en-
tra, hicimos eso como desfile, como el 
carnaval de Oruro, como la anata andi-
na, repito nuevamente, algunos miem-
bros seguramente viven en la ciudad no 
conocen porque quieren que se conoz-
cas sus conjuntos a mí me ha sorpren-
dido que ahora están mejorando porque 
sabe que Evo cualquier momento va a 
ir a entregar una obra en ese municipio 
entonces ya están preparándose, cuál de 
los conjuntos, ahí nomás se pierde unos 
5, 10 minutos, la bienvenida, agradeci-
miento sus pedidos esperan con mon-
tón de proyectos. Ayer nomas me estaba 
entregando como seis siete proyectos en 
Huarina, entonces priorizo, no voy a po-
der atender todo pero uno cuál es prio-
ritario pregunto,!ah! hospital de primer 
nivel, ningún problema, otra demanda 
que tiene Huarina, es agua potable y al-
cantarillado ningún problema, vamos 
a hacer gestiones ante el Ministerio de 
Medio Ambiente vamos a garantizar, 
cuánto es la inversión, todavía no tiene 
proyecto, cuánto de inversión para este 
hospital tienen una pequeña postita en 
Huarina quiere ampliar, cuánto cuesta 9 
millones ó 19 millones de bolivianos, ya 
vamos a hacer.

Qué quiere hacerse conocer, quie-
re que sepa cuáles son sus necesidades 
y cuál es su agradecimiento, no entien-
do, pero yo me pregunto en qué parte de 
la Constitución dice que hay que prohi-
bir transmisiones de entregas de obras, 
de verdad ahí siento que el Tribunal es 
el primero en coartar la expresión del 
pueblo, la demanda está en el Tribunal 
Constitucional, qué dirá pero aunque no 
cambie vamos a respetar, siempre he-
mos respetado. Nos han sancionado la 
anterior Corte Nacional Electoral son los 
que más nos han sancionado económica-
mente, nos han quitado candidatos, nos 

han eliminado candidatos nunca hemos 
protestado y cuando la derecha también 
sanciona dicen, ¡ah! es una acción políti-
ca, está parcializado, no entiendo igual-
mente en tema de corrupción, como son 
corruptos la derecha son perseguidos po-
líticos, si algunos dirigentes se equivoca-
ron, lamentablemente manejaron mal el 
fondo indígena grandes corruptos, pero 
estos enfrentan acá,  no se escapan como 
los corruptos de la derecha, los corrup-
tos de la derecha lamentablemente se 
llaman perseguidos políticos en estos 
tiempos.           

Periodista.- Presidente en una declara-
ción que usted hizo, sobre que sentía que 
había alguna preocupación en algunos di-
rigentes, en algunos de sus compañeros 
dentro de su partido sobre el referéndum, 
usted indicaba, no hay que preocuparse, 
¿hay algún tipo de preocupación por el 
resultado de febrero?

Presidente.- No sé si es una preocupa-
ción, yo dije en el acto, ganemos o no ga-
nemos el referéndum ya hicimos histo-
ria, la derecha dijo, ya vez el Evo se siente 
perdedor, yo no dije eso, pero en verdad 
hicimos mucha historia hasta ahora, lo 
que no hicieron en 180 años, hicimos en 
diez años, lo que no hicieron en 20 años 
de neoliberalismo, lo hicimos en 10 años, 
hemos triplicado lo que no hicieron en 20 
años de neoliberalismo, por eso yo digo 
que en el tema de referéndum, es el pue-
blo que confía, ¡claro! la derecha también 
son algunos medios de comunicación y 
las redes sociales, ¿Acaso creen que no es-
tamos informados?

Algunos de la derecha están en perma-
nente contacto con una organización lla-
mada NDI, la embajada de EEUU, tienen 
sus mimados, que son unos políticos, y es-
tas organizaciones de EEUU sus otros mi-
mamos, están ahí divididos, no pueden 
ponerse de acuerdo, estamos informados 
cómo se están peleando la plata que viene 
de EEUU, ahí sí no estoy seguro si man-
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dan los corruptos delincuentes que se es-
caparon a EEUU o le manda el Departa-
mento de EEUU, están peleándose por esa 
plata, y nuestra campaña no es sólo por la 
derecha de acá, sino con la derecha inter-
nacional, si desde el momento dijeron, se 
acabó el Kirchnerismo, el Chavismo, aho-
ra hay que acabar con el Evismo, eso vie-
ne de EEUU, del imperio norteamericano, 
en un taller les recomienda, los políticos 
de la derecha no salgan, que salga la ciu-
dadanía, esa es una instrucción de EEUU, 
no es iniciativa de ellos, por ahí también 
están peleados, porque unos siguen sa-
liendo, para mí mejor. 

Periodista.- Este es el rostro que usted 
le pondría al NO Presidente, el rostro del 
SI es clarísimo, ese es el rostro de la cam-
paña del Sí, ¿Cuál es desde su perspectiva 
el rostro de la campaña del NO, Presiden-
te?

Es Sánchez Berzaín, es Manfred Reyes 
Villa, a veces mediante contacto con algu-
nos medios de comunicación, a veces me-
diante redes sociales van mandando men-
sajes, y la derecha boliviana detrás de eso, 
algunos resentidos del MAS también, ex-
diputados, exdiputadas que se metieron 
en el tema de corrupción y contrabando 
y ahora son exdiputados, yo que siento de 
nuestra gente que está con el NO, segura-
mente pensaron que están en el Gobier-
no, van a acumular riqueza, como inicial-
mente decían, Presidente ahora nos toca 
a nosotros, qué nos toca a nosotros, yo no 
entiendo eso, entonces llegaron y se cho-
caron. Algunos senadores nuestros en la 
gestión pasada que venían de un sector 
importante, llegaron, y seguramente pen-
saron que si tenían un hotel iban a tener 
otro hotel más, si tenían un buen carro, 
otro buen carro más, no llegó eso, se está 
perdiendo el tiempo, no llegó eso, y renun-
ciaron a ser diputados, tal vez son los re-
sentidos que tenemos, pero ellos que están 
detrás de Sánchez Berzaín, que les da ins-
trucciones desde EEUU, a mí me sorpren-
dió esta mañana una pregunta de un pe-

riodista en Santa Cruz, sobre la simpatía 
que había tenido Carlos Mesa con Goni, yo 
no sabía eso, no puedo entender que Car-
los Mesa tenga tanto cariño, respeto, admi-
ración y elogie los programas de Gonzalo 
Sánchez de Lozada, bueno es su derecho, 
pero también pienso que Carlos Mesa tie-
ne que agradecer hasta su muerte, porque 
gracias a Goni fue vicepresidente y presi-
dente, entiendo, recién reflexioné, es su 
derecho finalmente, pero quienes dicen 
alternancia, qué alternancia finalmente, 
es cambio del modelo, eso quieren, el mo-
delo pasado ¿Qué nos dejó?

Yo quiero decirle, en resumen sobre este 
tema, para mí no está en debate quien va 
a ganar o quién va a perder, el SÏ va a ga-
nar, mi deseo es ese, así podemos batir otro 
record, porque haber, en este proceso, es 
el partido más grande de Bolivia, desde la 
fundación de la república, tres veces en-
tre elecciones y referéndums ganamos con 
más del 50 por ciento y tres veces más del 
60 por ciento, o cuatro veces creo, sí cuatro 
veces más, con más del 60 por ciento, el re-
vocatorio y otro referéndum sobre la CPE, 
y el 2009 64 por ciento, el 2014 redondea-
do 62 por ciento, cuatro veces ganamos con 
más del 60 por ciento, ojalá ahora llegue-
mos al 70 por ciento, será difícil, pero uno 
sueña a lo grande, no sé si es el vicio de los 
políticos, siempre aumentar nuestro apoyo, 
pero otra cosa que me pregunto, ¿Acaso an-
tes los presidentes duraban tanto tiempo?, 
a cuatro cinco, seis, siete meses, estaban to-
talmente desgastados, yo entiendo estas en-
cuestas que hacen, pero el apoyo a la ges-
tión más del 50 por ciento, 70 por ciento, 
me sorprende eso, eso quiere decir que las 
políticas sociales no están equivocadas y 
por eso, el pueblo sigue apoyando.

Decirle al pueblo boliviano, no es que 
estamos equivocados, vamos a perder o 
no, si estamos preocupados es en batir 
nuestro record, esa es nuestra preocupa-
ción. 

Periodista.- Presidente, lo último, hay 
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un tema que nos ha unido a todos los bo-
livianos, sin duda alguna, que es el tema 
del mar, yo no creo que exista ningún bo-
liviano claro de ideas que esté en contra 
de las acciones que se ha tomado; defini-
tivamente creo que eso ha sido algo que 
para los bolivianos ha significado ayuda 
a nuestra dignidad, a nuestro orgullo, el 
recuperar tantas cosas, definitivamen-
te. Presidente, hemos escuchado declara-
ciones indicando que se va a reunir con 
todo el equipo, con toda la delegación que 
ahora mismo está llevando adelante la de-
manda, eso lo haría en febrero, ¿se va a 
fortalecer el equipo, es así, qué se va a for-
talecer, qué cosas van a suceder alrededor 
de la demanda, Presidente?

Presidente.- Siempre ha habido reu-
nión con el equipo externo, con equi-
po interno a la cabeza de ministros del 
área jurídica, procurador, algunos que 
participan de Diremar no es mucho 
problema; pero siempre es escuchar al 
equipo externo, que son grandes hom-
bres en la parte jurídica, grandes cono-
cedores de los procedimientos interna-
cionales, inclusive los no visibles han 
sido miembros de la Corte Internacio-
nal de Justicia. Eso es tan, no sé si es el 
término, por debajo o atrás, pero están 
junto a nosotros, evaluando; no quisié-
ramos dar nombres. Es decir, nos hemos 
armado de tanta propuesta, creo unos 
25 abogados, propuestas, y hemos resu-
mido a un grupo que no solamente ven 
este tema de la demanda desde un pun-
to de vista de la justicia o legal, legal yo 
diría más, sino que aquí ha habido una 
injusticia con Bolivia. Entonces no sólo 
ven desde un punto de vista legal, sino 
a esta injusticia hay que repararla, hay 
que resolverla y ese es el equipo que te-
nemos, y ya nos hemos reunido una vez. 

Creo que no es importante decir públi-
camente cuáles sus preocupaciones, pero 
con esas preocupaciones desarrollamos al-
gunas propuestas y ya llevamos a Bélgica 
cuando había la Cumbre de Jefes de Esta-

do entre América Latina y Europa y aprove-
che, vinieron ahí, nos hemos reunido, pro-
puestas, solo preocupaciones, preguntas, 
estas serían las propuestas y uno de ellos 
decía, muy textualmente, Evo ya tienes re-
suelto este problema. Bueno, no quiero co-
mentar por razones de seguridad, algunos 
temas por estrategia no podemos lanzarlos.

Y ahí pedí escuchar después de la de-
cisión tomada por La Haya que es de su 
competencia y así como algunos perio-

Dos horas entrevista sobre las perspectivas nacionales.
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distas chilenos, que Chile no ha perdi-
do 14-2, sino 16-0, es la verdad, porque 
esos dos jueces, se llama, los jueces de La 
Haya no es que dijeron no es de su com-
petencia esta demanda de Bolivia ante 
La Haya, sino dijeron ese tema debemos 
tocar al final, si es de su competencia o 
no, no votaron, pero ese era el argumen-
to, no es que rechazaron la demanda. En-
tonces, yo quería escucharlos y regresé el 
año pasado con nuestro agente, Dr. Rodrí-
guez Veltze, estaban haciendo gestiones y 

la Cancillería me dijo que no están todos 
disponibles y van a venir algunos, no ten-
go la información exacta, o tal vez, como 
siempre hay viajes al exterior me vea allá 
para reunirme; ahí va a ser más sencillo 
reunirse y escucharles siempre sus suge-
rencias, sus recomendaciones de los pasos 
que hay que seguir.

Aunque en la demanda o en la memo-
ria está clarísima, no hay donde perderse, 
pero es importante en esta tarea de infor-

Dos horas entrevista sobre las perspectivas nacionales.
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marnos; informarnos lo que piensa nues-
tro equipo externo.

Periodista.- Presidente, hubo una de-
claración del ex presidente Mesa, en cuan-
to a que la demanda no se vería afectada 
si es que ganara el No en el referéndum. 
¿Cómo usted vé, se vería afectada de algu-
na manera?

Presidente.- No quiero tanto comentar, 
porque no quiero tener problemas con ex 
presidentes. Primero, no sabía que era vo-
cero del tema del mar, bueno no es vocero 
finalmente, pero se entiende como voce-
ro, también es un gran vocero por el No; 
es su derecho, respetamos.

Si un poco analizamos, a ver, si no hu-
biera habido esta estabilidad política no 
había la demanda, todos saben esto. Nos 
preguntamos cuántos gobiernos que 
han pasado, por qué no hicieron la de-
manda; no es que no sabían que Chile 
siempre se ha jugado por la dilación, esa 
es su estrategia, yo me doy cuenta des-
pués de la primera gestión. 

Tenemos buenas relaciones, en los Tre-
ce Puntos estaba el tema del mar de ma-
nera general, entendemos, después de 
tantas reuniones nunca había una pro-
puesta oficial del gobierno chileno para 
resolver el tema del mar. Ya se acababa la 
gestión de la presidenta Bachelet me de-
cía, Evo suspenderemos, sino van a decir 
que estamos electoralizando el tema del 
mar, no te conviene a vos, tampoco me 
conviene a mi; llega otro gobierno, va pa-
sando. Entonces, la estabilidad política, la 
continuidad ha sido tan importante. Bue-
no, cada uno tiene su opinión.

El gran problema es cuando se cambia, 
por lo menos que cambiemos autoridades 
que vienen del mismo partido, siempre 
está mal; lamentablemente, no sé si eso 
es parte de la mentalidad colonial, pero 
esa es nuestra experiencia con el herma-
no Vicepresidente.

Entonces, ahora, esta muy diferente, 
nuestro gran deseo es ver como reforzar 
este trabajo jurídico, un trabajo que no so-
lamente es un cuestión política, sino tam-
bién es una cuestión de diplomacia inter-
nacional. 

Periodista.- ¿Se ampliará el equipo?

Presidente.- Bueno, en Bolivia abierto, 
hay tantas sugerencias, algunos aportan 
documentos, a  mí me ha sorprendido. 
“mi abuelo era canciller éste documen-
to había tenido en secreto” lo doy aporte  
para Diremar. Es realmente, ese tema nos 
ha unido totalmente. Y el equipo exter-
no siento que si fuera necesario hay que 
ampliar, pero eso queremos justamente 
consultar; pero más interesante ha sido 
para mí algunos, sean del equipo exter-
no, pero como una reserva, no van a dar 
la cara; sería amplio comentar cómo se 
opera.

Es decir, hemos aprendido, hemos ex-
perimentado que es importante manejar-
nos en dos niveles, de manera pública y 
de manera reservada. Tampoco creo los 
ex presidentes están informados, es nues-
tra estrategia para continuar con nuestra 
demanda

Periodista.- Presidente, está en campa-
ña, cuáles son las tres razones, las cinco 
razones, por las que si el ciudadano ten-
dría que acudir a la urna votaría por el 
SI. ¿Cuáles son las cinco razones que Evo 
Morales les daría a los bolivianos y boli-
vianas para que acudan a votar por el SI?

Presidente.- Primero, mi gran deseo 
como siempre y convoco a todo el pueblo 
boliviano a participar en éste referéndo, 
es su derecho de votar por el SI o el NO, 
nuevamente quisiera ratificar que es el 
país que tiene más vocación democrática, 
en las elecciones nacionales, en los refe-
réndums participan más del 90 por cien-
to. Estaba escuchando, la evaluación de 
algún medio de comunicación y decía que 
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es el segundo país más democrático del 
mundo, Bolivia, el 2009 llegamos a una 
participación del 96 por ciento, el antea-
ño pasado bajamos al 94 o 93 por ciento, 
imagínense esa participación, ese es mi 
gran deseo que Bolivia se ratifique como 
un país democrático.

Segundo, el pedido que hago es que te-
nemos una Agenda Patriótica que el pue-
blo se debe recordar, los movimientos 
sociales plantearon una reelección inde-
finida, ahí están las conclusiones de con-
gresos sectoriales, regionales, de los movi-
mientos sociales, del MAS-IPSP, y cuando 
era la propuesta de la reelección indefini-
da, conversamos con el compañero Álvaro 
a analizar que hacemos, sabe el compañe-
ro Álvaro, aceptamos o no la reelección in-
definida y dijimos no, no puede haber una 
reelección indefinida, si aceptamos es una 
nueva reelección, es sólo por la agenda pa-
triótica y por las grandes inversiones.

El tercer punto, es para no cambiar el 
modelo económico, qué alternancia, fal-
samente hablan de la alternancia, lo que 
quieren es cambiar el modelo económico, 
haber sencillo para entender, los oposito-
res cómo aquí no pueden festejar nada, ni 
festejaron el tema de autonomías.

¿De dónde viene el tema autonomías? 
de la derecha, era una propuesta incons-
titucional, después de que perdieron en 
cinco departamentos sobre el tema auto-
nómico, autonomía es de la derecha, así 
te dicen, no se puede convencer, por en-
cima de una decisión social, autonomía 
viene vinculado con independencia, se-
paración, nosotros no aceptamos que se 
divida Bolivia, cuando hubieron los resul-
tados del tema autonómico en cinco de-
partamentos, la derecha festejando, más 
bien debería estar llorando porque su pro-
puesta fracasó. 

Como no tiene nada que festejar la de-
recha, la derecha festejará los triunfos 
de las derechas de otros países, porque 

aquí no tienen nada que festejar, y por 
qué está festejando el triunfo de otros 
países, están festejando que allí hay 
cambio de modelo autonómico, posible-
mente esté mal su modelo, cada país tie-
ne su propia particularidad, aquí lo que 
quieren es su modelo económico, el que 
vota por el SI es para que siga este mode-
lo autonómico, que no cambie, en poco 
tiempo se demostró en lo político y eco-
nómico, es más importante decidir no-
sotros mismos.

Quienes están con el NO están con el 
modelo neoliberal, quienes están con el 
NO, están con Sánchez Berzaín y compa-
ñía, quienes están con el NO, están con 
los privatizadores, con los subastadores y 
quienes están con el SÏ, están con el pue-
blo boliviano, así se define esto, aquí es 
macho o hembra, son dos cosas en polí-
tica, no hay otra compañera, aquí somos 
antiimperialistas o somos proimperialis-
tas, así no más es.

Esperamos que el pueblo siga apoyan-
do el proceso, a mí me dicen que hubiera 
mentido, yo me estaba preparando para 
irme al chaco terminando esta gestión. 
Me sorprendió y pues, quien dice, que es-
tamos manipulando, aunque también es 
una verdad, el anteaño pasado del 2014, 
en todos los actos vi, pancartas con ‘Evo 
por siempre’, ‘Evo 2050’, ‘Evo 2030’, a ve-
ces, perdone la Iglesia Católica, yo decía 
no soy el Papa, pero habían esos letreros, 
eso de manipulación es una expresión 
tan particular, tan sectorial llevar esas 
pancartas el 2014. Algunos dirigentes y 
alcaldes de entonces se hacían aplaudir 
pidiendo la reelección del Evo y el Álva-
ro eso es verdad, debe estar grabado, a mí 
me sorprendió, cuando entregaba obras 
no aplaudían, y cuando decían al Evo hay 
que ratificar por siempre, recién aplau-
dían, especialmente en el área rural, muy 
poco en las ciudades. 
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LA PAZ

(APLAUSOS)

G
racias jilata, muy buenass tardes 
mis hermanos, un saludo muy 
cariñoso a mis hermanas y her-
manos del municipio Waldo Ba-

llivián de la población de Tumarapi, salu-
dar con respeto a nuestro Viceministro que 
nos acompaña, a nuestro alcalde municipal 

Se construirán carreteras 
en el norte paceño para 

abastecer alimentos
Esta familia recibió una de las 46 casas del Gobierno.

Discurso del 
vicepresidente del 
Estado Plurinacional de 
Bolivia, Álvaro García 
Linera, en la entrega de 
viviendas sociales. 
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recientemente electo, esperamos que tengo 
buen desempeño, saludar también a nues-
tro exalcalde del municipio que está con 
nosotros, a nuestra asambleístas departa-
mental, la compañera Bárbara, ¿Bárbara 
había sido siempre no?, el otro día estába-
mos en Nazacara y dicen Nazacara, provin-
cia Ingavi, se ha enojado la asambleísta, 
Nasacara no es Ingavi, es Pacajes ha dicho. 
Todo el día enojada estabas, defendiendo a 
Pacajes siempre mi hermana me ha gusta-

do verte, pero molesta restabas, no aplau-
día nada porque eres de Pacajes. 

Saludo al ejecutivo máximo de la Fede-
ración Provincial Túpac Katari de Pacajes, a 
nuestra ejecutiva máxima de Bartolina de la 
provincia, hemos estado juntos en Nazacara 
compartiendo, saludar a nuestros concejales, 
concejalas, allá hay dos hermosas damas es-
tán ahí, bien elegantes como para casarse así 
parece, están elegantes, lindas, gracias por 
acompañarme mis hermanas concejales, las 
están enfocando ahí grave en toda Bolivia, 
tan elegantes, tan simpáticas están, a mis 
hermanos de las comunidades a mis com-
pañeros que trabajan en el municipio con el 
tema de salud, he visto tus ambulancias al-
caldes, tres ya tienes uno te ha entregado an-
tes y dos te ha entregado el Presidente.

Estamos municipio Waldo Ballivián pro-
vincia Pacajes estamos cerca muy cerca de 
Patacamaya, cerca de Ayo Ayo, cerca de Coro-
coro en ese triangulo estamos, cerca de Cala-
marca altiplano paceño hermanos aymaras 
trabajadores y hemos venido en el helicópte-
ro estoy feliz en todo el altiplano calaminas 
rojas, calaminas azules, en todito al altipla-
no, esas calaminas rojas y azules había sido 
nuevo proyecto de viviendas, estamos tapi-
zando todo el altiplano con viviendas para 
nuestros hermanos de eso estamos muy feli-
ces bonito se ve desde el helicóptero ya es oro 
altiplano, ya no es tiempo de Túpac Katari es 
tiempo de Evo Morales, ahora, antes era paja 
ahora ya es calamina con cemento, con ladri-
llo, con agua, piso cerámica me puedo estar 
viniendo aquí a Waldo Ballivián con mi mu-
jer, si me consiguen una casita.

Hermanas y hermanos, allá estoy viendo 
una casita que están acabando de construir 
se me esta antojando esa casita de quién será, 
hermanas y hermanos es tan lindo ver como 
nuestras poblaciones anteriormente abando-
nadas, aquí venían los patrones a robar a eso 
venían, venían a quitarnos ganado, tierra, a 
quitarnos productos, a hacernos trabajar en 
sus casas a cuidar a sus hijos, a cultivar sus 
tierras a eso nomas venían presidentes, vice-



Discurso presidencial

LUNES 11 DE ENERO DE 2016

44

presidentes nunca traían nada, venían y se lo 
llevaban todo.

Y ahora con Evo llega casa, llega césped, 
llega carretera, llega hospital, llega ambulan-
cia todo lo contrario de los tiempos de los pa-
trones, ese es nuestro Evo.

Pero es importante avisar a mis herma-
nas y hermanos que la derecha los vende pa-
trias los jararancus, los jairajararancus, esos 
lo quieren sacar a Evo, lo quieren votar, no 
quieren que nuestro Presidente Evo nueva-
mente sea candidato a él le tienen miedo 
porque el pueblo está detrás de Evo, le tie-
nen miedo al Evo porque los aymaras están 
con Evo, los jóvenes están con Evo, los obre-

ros, los abuelitos, los quechuas, los guara-
níes, los mojeños, no lo quieren que esté en 
la papeleta, por eso este 21 de febrero ellos 
están diciendo no, no a que, no a que Evo 
esté otra vez en la papeleta, le tienen mie-
do, lo quieren votar, lo quieren marginar a 
Evo para qué para que esos jairajararancus 
regresen, para que esos patrones regresen 
y en vez de construir casas para el humil-
de esa plata de la casa a Miami a su familia 
para ellos, como siempre han robado, en vez 
de tener ambulancias para las comunidades 
esa plata de la ambulancia llevárselo a Esta-
dos Unidos, a Europa al extranjero, eso es.

Estaba viendo aquí en el periódico bajan-
do del internet quienes van a hacer campa-
ña por el NO, estaba leyendo quien va a ha-
cer campaña por el no, MNR y quien es MNR 
Goni Sánchez de Lozada y quien es Sánchez 
de Lozada criminal a matado 80 hermanos de 
El Alto, ha matado a la niña Marlene Rojas 
en Warizata, ha hecho masacrar a los herma-
nos, 500 heridos, sin pie, sin ojo, sin mano, 
él esta encabezando campaña por el no, jefe 
de campaña por el NO, Sánchez de Lozada, el 
vende patria, el criminal.

Quien más está en el NO, Tuto Quiroga, 
quien es ese Tuto Quiroga, chitaco de la dicta-
dura o no, del Banzer su vicepresidente, que 
hizo Tuto Quiroga, la refinería donde proce-

samos gas, petróleo para Bo-
livia lo vendió a los brasile-
ros lo entregó y lo regalo a 
los brasileños las refinería de 
Palmasola, la refinería de Va-
lle Hermoso ya no era de Boli-
via era de brasileros.

El gas por el que hemos 
marchado y lo estaba querien-
do entregar a Chile, no para 
Bolivia, gas para Bolivia no, 
gas para Chile si, gas para  los 
gringos si, ese es el que enca-
beza la campaña por el no.

Quien más encabeza la 
campaña por el NO, Doria Me-
dina, ministro de Jaime Paz 

Zamora, privatizador de empresas, ha regala-
do a sus amigos, a sus conocidos, a sus familia-
res, parientes empresas del estado más de 70 
empresas que era de Bolivia lo ha entregado a 
sus amigos, a sus conocidos, a sus compadres.

Esos son los que están encabezando la 
campaña por el NO por eso hermanas y her-
manos eso hay que explicar ejecutivos pro-
vinciales si algún hermano equivocado del 
campo, ciudad profesional,  joven estudian-
te dice NO, está siguiendo los pasos de Doria 
Medina, de Sánchez de Lozada, de Sánchez 
Berzaín, de Tuto Quiroga, si  quienes están 

Los nuevos dueños reciben las llaves de su vivienda.
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por la campaña del SÏ con Federación Sindi-
cal Única de Trabajadores Campesinos de Bo-
livia, dice Si, nosotros.

(APLAUSOS)

Quien dice NO, Doria Medina, Sánchez 
de Lozada los vende patrias, los que querían 
vender gas a Chile por Chile a los gringos 
no hay camino intermedio, si algún herma-
no nuestro dice NO, tiene derecho no voy a 
hacer campaña pero que sepa que su jefe es 
Sánchez de Lozada, que sepa que su jefe es 
Sánchez Berzaín, si dice NO está trabajando 
para su jefe, llamado Sánchez de Lozada. 

Si dice SÏ está trabajando para CSUTCB así 
es, así esta dividido ahorita, eso hay que ir 
a explicar mis hermanos, yo no puedo ha-
cer propaganda por televisión no pudo decir 
voten SI, voten NO, simplemente estoy ex-
plicando, quienes están con el NO, los ven-
de patrias, quienes están con el SÍ las orga-
nizaciones sociales así esta dividido por un 
lado vende patrias por otro lado organizacio-
nes sociales y ya nosotros según nuestra con-
ciencia, nuestro corazón sabernos elegir yo 
no voy a decir que. En su conciencia en su 
corazón estará, pero sepan que hay esos dos 
caminos, camino ancho, camino angosto, un 
camino va con los vende patria otro cami-
no va con las organizaciones sociales no hay 

tres caminos, no hay camino intermedio, o 
es uno o es otro.

EL ALTIPLANO ESTÁ LLENO DE 
VIVIENDAS

Hermanas y hermanos estaba contento, 
estoy contento porque veo por todas partes 
en nuestro altiplano muchas viviendas, pero 
algo curioso sucede, en La Paz algún compa-
ñero decían Vicepresidente porque tantas co-
sas hacen en Santa Cruz, voy a Santa Cruz 
dicen Vicepresidente por qué tantas cosas 
hacen en La Paz, muy interesante en Santa 
Cruz dicen todo es para La Paz, en La Paz di-
cen todo es para Santa Cruz, la verdad es que 
hay para todos, en todos los departamentos 
estamos haciendo obras quiero leerles lo que 
vamos a hacer aquí en La Paz.

En estos cuatro años que tiene nuestro 
Presidente Evo de gobierno 2016, 17, 18, 19 
todo este libro es, voy a leer un pedacito, ca-
rreteras Patacamaya-Corocoro-Nazacara con 
105 kilómetros con un costo de 174 millones 
de dólares lo vamos a hacer este año vamos a 
comenzar esa carretera.

(APAUSOS)

Votijlaca-Charaña 156 km con 108 millo-
nes de dólares lo vamos a hacer 2018 para 

Plaza del municipio de 
Waldo Ballivián.
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adelante lo sabe mi hermana. Unduavi-La 
Florida eso es en Yungas con 93 millones de 
dólares lo vamos a hacer. Kilometro 7- Puen-
te Villa-Chulumani para ir desde La Paz has-
ta Chulumani como autopista de 99 millones 
de dólares, lo vamos a hacer mis hermanos.

Achacachi-Escoma ya estamos pavimen-
tando el presidente Evo ha ido a inaugurar 
pavimento hace 15 días, Escoma-Charazani  
de 130 millones de dólares vamos a hacer 
en esta gestión, Charazani-Apolo-Tumupasa-
Ixiamas-Chivé-Porvenir todo el norte de La 
Paz todo eso va a valer 1.700 millones de dóla-
res para La Paz y Evo lo va a hacer para el de-
sarrollo de nuestro departamento de La Paz. 
El futuro es el norte paceño, vamos a conver-
tir el norte paceño como el norte cruceño, 
puro alimentos para Bolivia, para exportar 
si es necesario con carrera todo el mundo va 
a ir allí ahora, como nuestros abuelos tener 
tierra en el altiplano, tener tierra en el va-
lle, tener tierra en Yungas, si no hay carreta 
para qué producir, pero que ahora va a haber 
carretera, vuelvo a leer, Escoma, Charazani, 
Charazani Apolo, Apolo Tumupasa, Tumupa-
sa Ixiamas, Ixiamas-Chivé, Chive-Porvenir, 
Cobija, esa carretera la vamos a hacer mis 
hermanos y ahí es el porvenir, eso es La Paz 
y eso va a levantar el desarrollo y el liderazgo 
de nuestro departamento de La Paz para que 
no quede atrás.

(APLAUSOS)

Pero no es solo eso Río Seco-Huarina esta-
mos haciendo doble vía como La Paz-Oruro, 
Huarina-Tiquina doble vía otros 40 millones 
de dólares, Huarina-Achacachi con 23 millo-
nes de dólares estamos haciendo y vamos a 
hacer Rio Seco-Desaguadero  doble vía con 
180 millones de dólares !Imagínense mis 
hermanos, harta plata!.

Ahora me dicen, mis hermanos, Vicepre-
sidente que bien que estemos haciendo esas 
carreteras para nuestro departamento va a 
ser el departamento más conectado, pero 
aquí me están reclamando camino asfaltado 
primer tramo Calamarca-Sivicani-Tumarapi-

Topooco, esto es responsabilidad de la gober-
nación lo saben ustedes ahora la gobernación 
apenas ha dado 128 mil bolivianos, esto es 
una vergüenza, esto es hacerse la burla de 
Waldo Ballivián.

Hermanos quiero darles un dato y pueden 
decir oficialmente a la Gobernación, el Go-
bierno Nacional le ha dado harta para éste 
año 2016 le hemos entregado 463 millones de 
bolivianos, anote por favor y esto 128 mil no 
es ni siquiera un millón ni medio millón ni 
cuarto millón. La gobernación no genera pla-
ta, es como un guagua kallo no genera plata, 
pero el gobierno le da ahora el Gobernador 
tiene que asignar obligatoriamente dinero 
para la carretera, que no se lo guarde, que 
no lo esconda que ejecute la plata por favor 
ahora es voluntad de él, si quiere o no quiere 
ejecutar y ustedes tienen que pedirle exigir-
les es su responsabilidad ¿ya?.

(APLAUSOS)

Hermano ejecutivo, hermano alcalde esa es 
la cifra de dinero oficial que le damos a la Go-
bernación 463 millones de bolivianos y su res-
ponsabilidad es dar buen uso  y para electrifica-
ción mas totalmente cifra oficial gestión 2016.

EN LA PAZ SE CONSTRUYERON 4.100 
VIVIENDAS EN UN AÑO

Hermanas y hermanos, gracias por reci-
birnos con tanto cariño, alcalde sólo una pe-
queña jalada de orejas, el año pasado no has 
ejecutado todo el dinero que te hemos dado 
hay que ejecutar ahora con el nuevo alcalde 
hemos llegado a un buen tope el alcalde casi 
esta ejecutando el 70 por ciento ese es un 
buen avance. El siguiente año 90 por ciento 
alcalde, es muy importante hazte rodear de 
compañeros jóvenes que te ayuden, necesitas 
es un tema burocrático yo entiendo al alcalde 
a veces papel burocracia la empresa no viene 
entiendo a veces es dificultoso quiere gastar 
pero a veces los papeles no ayuda con esa ex-
periencia hazte rodear de gente que te ayude 
gasto transparente, ni un solo centavo de la 
alcaldía para voz mi hermano, la plata de la 
alcaldía es sagrado.
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(APLAUSOS)

Es recomendación con cariño, con respeto 
para que te vaya siempre bien alcalde, siem-
pre va a ser así y si ejecutas todo tu dinero  
Evo nunca te va a dejar abandonado te va a 
dar mas dinero mi hermano para que hagas 
mas obras pero ejecuta todo tu dinero.

(APLAIUSOS)

Miren una cosa muy interesante esta pa-
sando hoy, estaba viendo presupuesto del al-
calde Waldo Ballivián había sido 5 millones 
no es mucho, entiendo que no alcanza para 
grandes obras pero alcalde el presidente Evo 
ya te ha dado una yapa de dos millones para 
que con esa yapa vamos a hacer las aulas y el 
tinglado y ahora en estas viviendas que es-
tamos viendo aquí, no todavía las otras, de 
techo azul las antiguas primera fase en esas 
mis hermanos miren, son 46,  ¿cuánta pla-
ta estamos gastando? Les voy a  leer 4 millo-
nes 200 mil casi todo el dinero de la alcaldía 
en viviendas y todavía vienen otras 100 mas 
más, más que todo tu dinero de la alcaldía 
te estamos dando mi hermano eso es cariño, 
apoyo, respaldo de nuestro presidente Evo, 
para Waldo Ballivián para nuestros herma-
nos que necesita. Ya vamos a estar viniendo 
para entregar esas 100 viviendas todavía no 
estamos celebrando, estamos celebrando 
ahorita estas 46, que ha valido  4 millo-
nes 200 mil, casi todo el presupuesto del 
alcalde y quiero felicitarte hermano al-
calde que has puesto apoyo de la alcal-
día, 11 por ciento has puesto, no es 
un municipio grande, felicidades mi 
hermano si eres así vamos a seguir 
haciendo más viviendas para Waldo 
Ballivián.

(APLAUSOS)

Decir a mis hermanos así como esta vi-
vienda linda que estamos entregando en el 
altiplano en todo La Paz este año 2015 de ma-
nera oficial tengo que anunciar el  año que 
hemos cerrado el año pasado hemos entre-
gado en toda La Paz 4.100 viviendas solo en 

un año y desde que el presidente Evo, está en 
todo La Paz hemos construido como está en 
distintos lugares del altiplano, de Yungas, de 
la ciudad de El Alto, hemos entregado 17.100 
viviendas gratis.

En toda Bolivia dato oficial al día de hoy he-
mos construido 86.000 viviendas mis herma-
nos que nuestro presidente Evo nos entrega.

APLAUSOS)

Yo digo si no estuviera Evo ese dinero y és-
tas viviendas no estarían aquí en la gente hu-
milde, esa plata estaría en Miami, estaría en 
Francia, los gobernantes se lo hubieran roba-
do porque ellos no traen nada, porque ellos 
no han sufrido no saben lo que es sufrir en la 
ciudad de La Paz, o El alto en el Altiplano, en 
los Valles o en la Amazonia, el no tener un 
vivienda digna no les importa por eso nunca 
hicieron nada en 180 años ¿cuántas vivien-
das han traído al campo? qué ustedes lo han 
dicho porque no les importaba el campo no 
les importaba la gente de El Alto, no les im-
portaba la gente de la ciudad de La Paz, les 
importaba ellos y su familia para enriquecer-
se nada mas, entonces hoy a nivel de toda Bo-

Pobladores festejan la entrega de casas.



Discurso presidencial

LUNES 11 DE ENERO DE 2016

48

livia estamos entregando 86.000 viviendas.

¿Y saben qué mis hermanos? vamos a re-
faccionar mejorar y construir en los siguien-
tes 5 años otras 200 mil viviendas para la 
gente humilde, para la gente necesitada.

(APLAUSO)

Hermanas y hermanos, el día de hoy va-
mos a entregar nuestras viviendas a ver, aquí 
dice Taipuma 14, en Poke 14, en Vila Viluyo 
8, en Viloco 10, total 46 viviendas.

Las viviendas tienen dos dormitorios, 
baño su cocina, su sala, lindo, su agua pota-
ble, tenemos luz, ahorita vamos a inaugurar. 
Te lo puedo estar bajando la luz, hermanas y 
hermanos esto es vivir dignamente, nuestro 
Presidente Evo ha dicho, en todo Bolivia del 
oriente, del occidente, de la ciudad, del cam-
po mientras yo sea presidente: los humildes 
van a tener lo que necesitan los pobres, los 
necesitados, esto no es para los ricos los ricos 
no necesitan que les demos vivienda, ellos 
tienen su vivienda. Esto es para los humildes, 
para los pobres, ¡ah! especialmente mujeres, 
madres abandonadas, madres que tienen 1, 
2, 3, 4 hijos el varón se ha escapado, se ha 

ido cobardemente, ha dejado a la mujer, mu-
jer tiene que cultivar, dar de comer, llevar al 
colegio no tiene vivienda propia, son las mas 

sufridas las mujeres abandonadas espe-
cialmente para las mujeres abandonadas 
vamos a seguir haciendo mas viviendas.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos de Waldo 
Ballivián muchas gracias por su cari-
ño, me han regalado un lindo poncho, 

verdaderamente tejido a mano, no es 
poncho chino, es de verdad, lindo pon-

cho, poncho rojo es más con su franja azul, 
antes debajo de un poncho rojo venía un fu-
sil, ahora debajo de un poncho rojo viene un 
proyecto.

(APLAUSOS)

Me han regalado mi chalina, mi lluchu, 
me han regalado, me he sacado porque soy 
cabezón, no entraba y apenas ha entrado voy 
a jalar más para poder usar. La siguiente vez 
del tamaño de dos cabezas tienen que hacér-
melo. Hermanas muchas gracias por su cari-
ño, por su presencia, el día de hoy es un día 
de felicidad, el día de hoy 46 familias van a 
tener una casa digna y a esas 46 familias ésta 
noche cuando estén a dormirse les pido so-
lamente piensen en nuestro Evo, no lo dejen 
solo a nuestro presidente Evo, mientras nues-
tro presidente Evo esté acompañado con el 
corazón de su pueblo vamos a seguir traba-
jando, si el pueblo nos abandona,  la derecha 
nos va a aplastar, si el pueblo nos acompaña 
nosotros vamos a aplastar a la derecha, a los 
patrones, a los vende patrias.

Hermanas y hermanos, jallalla Bolivia, 
jallalla provincia Pacajes, ¿los pacajaques es 
aquí no? de los hombres águila, vuelan alto 
más alto que Túpac Katari, vuelan aquí que 
nuestro satélite. Hermanas y hermanos ja-
llalla Bolivia, jallalla viviendas, jallalla pro-
ceso de cambio, jallalla Presidente Evo. Mu-
chas gracias.    

(APLAUSOS)

El Vicepresidente participa en el ritual andino.


