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Gobierno denuncia campaña contra los intereses nacionales,
promovida  por  sectores  ultraconservadores  chilenos  y  que
involucra  a periodistas  que se  reclamaban bolivianos,  pero
que son de Chile

CONFERENCIA DE PRENSA DE LA MINISTRA DE COMUNICACIÓN, AMANDA DAVILA:

Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos los periodistas, colegas que estamos acá,
enfrentamos  en  estos  momentos,  horas  decisivas,  estamos  en  un  momento  significativo  y
fundamental para la historia de nuestro país, para la historia del pueblo boliviano, a pocos días de
presentarse la demanda ante la Corte Internacional de la Haya, una demanda que representa el
anhelo, el derecho y la reparación de justicia histórica, enfrentamos como pueblo boliviano, como
país, una arremetida furibunda de parte de la prensa conservadora chilena y de parte de los
sectores ultraconservadores, empresariales en chile. 

Pero también esta arremetida llegó a Bolivia, y esta arremetida se ve en nuestro país, vinculado a
intereses empresariales, pero también vinculado a algunos sectores periodísticos bolivianos.

Se trata en Bolivia de una cabeza de playa, que está trabajando desde hace mucho tiempo,
representada, nada menos por periodistas que se decían bolivianos y que se desenmascaran en
esta hora como periodistas con ciudadanía de pasaporte chileno. En concreto estamos hablando
del exdirector de Página Siete, el señor Raúl Peñaranda que confirma la situación denunciada
por el Ministro Quintana en sentido de que en Bolivia, algunos sectores, muy pocos, pero existen,
sectores  periodísticos,  vinculados  con  intereses  chilenos;  el  señor  Raúl  Peñaranda  se  ha
desenmascarado hoy, su verdadera nacionalidad.

Se trata de un ciudadano chileno, que ocultó hábilmente su ciudadanía, que a lo largo de todo
este tiempo estuvo trabajando y aquí tienen ustedes, del señor Raúl Peñaranda, publicado en un
semanario el pasaporte con ciudadanía chilena. Esto fue denunciado por el Gobierno muchas
veces, sin embargo ahora esto se devela.
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¿Cuál  es  la  razón de  esta  cabeza de  playa,  ligada a  intereses  chilenos,  ligada a  intereses
totalmente conservadores por parte del señor Peñaranda? 

Desde la salida, incluso cuando estaba en el periódico Página Siete, desarrolló una campaña
absolutamente  contra  nuestros  intereses  nacionales,  en  contra  de  la  demanda  marítima,  en
contra de las posiciones nacionales del Gobierno y no ha cesado esta arremetida.

Hoy fuera de Página Siete, continúa con esta ofensiva contra el Gobierno, antes tratándonos de
hacer pelear entre la Iglesia y el Gobierno, denunciando que la Iglesia se había unido al Gobierno
y Iglesia y Gobierno confabulaban contra él, y sin embargo nos damos cuenta, que no solamente
se trata de un agente chileno, sino que esta situación se desenmascaró, develando intereses, no
solamente con grupos ultra conservadores empresariales chilenos, sino también con sectores
que en este momento empezaron una arremetida contra el gobierno venezolano.

Hoy el señor Raúl Peñaranda no puede decir que es un periodista independiente, está muy bien
tener  una  posición  política,  es  un  derecho  de  todo  ciudadano  en  el  mundo,  no  solamente
boliviano, sino también chileno, está muy bien tener una ideología, lo que no está muy bien es
presentarse como un defensor independiente de los intereses nacionales, cuando se es chileno y
se está trabajando por los intereses chilenos. 

Eso es lo que nosotros queremos denunciar, además de haber pretendido de hacernos pelear
con  la  Iglesia  Católica,  haber  provocado  en  muchos  de  los  casos,  deliberadamente,
interpretaciones erróneas desde Página Siete.

Nosotros creemos que el  señor Raúl  Peñaranda ahora financiado por grupos internacionales
ligados a Estados Unidos, que están financiando también los sectores ultra conservadores en
Venezuela, continúa desarrollando una ofensiva, una estrategia contra los intereses nacionales,
contra el gobierno del Presidente Evo Morales, y también contra el gobierno de Venezuela y otros
gobiernos progresistas, siendo parte de estas organizaciones que se han develado.

Esto forma parte de una estrategia que nosotros hemos denominado, llamamos una estrategia de
guerra no convencional. Lamentablemente tenemos hoy en Bolivia a estos representantes que
están trabajando por estas guerras no convencionales. No recibiremos sólo un ataque de este
grupo, comandado por el señor Raúl Peñaranda de ciudadanía chilena, que hábilmente oculta
toda esta situación para disfrazar todo este interés y vinculación desde un periódico y hoy desde
una organización no gubernamental financiada por los Estados Unidos.

Como bien, ustedes pueden ver en los periódicos que se publica, en el semanario que se publica,
por lo tanto, nosotros denunciamos ante la opinión pública, demostramos lo que el Ministro Juan
Ramón  Quintana  había  dicho,  lo  había  denunciado  meses  atrás,  el  año  pasado  inclusive,
señalando que hay sectores de algunos periodistas y en este caso, nos referíamos al señor Raúl
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Peñaranda que comanda toda una arremetida, una contra ofensiva contra el Gobierno de Evo
Morales, favoreciendo los intereses chilenos y favoreciendo a los conservadores más radicales
de Chile y de otros países también.

Por lo tanto, no nos extraña toda la ofensiva que se vaya a montar en contra del  Gobierno,
creemos  que  tenemos;  sin  embargo,  estar  conscientes  de  dónde  viene  la  mano,  estar
conscientes qué intereses hay detrás,  estar  conscientes que esto  no es  solamente un tema
político partidario, al que tienen derecho todos los ciudadanos, no sólo eso, estamos hablando de
algo mucho mayor, estamos hablando de una ofensiva que viene de la mano de quien dijo ser
boliviano,  pero  era  chileno,  viene  de  la  mano  de  un  representante  de  los  sectores  más
conservadores de Chile, que se hace eco de esas posiciones pasar atacar al Gobierno.

No solamente ahora, sino desde hace tiempo y que fue denunciado oportunamente. Hoy hemos
demostrado en esta conferencia algo que ya veníamos diciendo. La prueba contundente de que
estamos  frente  a  estos  sectores  ultra  conservadores  incrustados  en  la  sociedad  boliviana,
trabajando por intereses chilenos y esto no lo vamos a permitir.

Es una situación que vamos a luchar y vamos a denunciar en los escenarios que podamos, que
antes que nada, antes que la amistad, antes que el respeto que podamos tener a una persona,
por su ideología, por su posición política, antes que todo eso, están los intereses de la patria y
eso es lo que queríamos decir hoy, para advertir que nosotros continuaremos denunciando a
todos  estos  sectores  que  están  haciendo  la  guerra,  están  haciendo  la  ofensiva  contra  los
intereses  nacionales,  precisamente  a  muy  pocos  días  de  que  se  presente  en  la  Corte
Internacional de La Haya nuestra demanda marítima, nuestra memoria histórica, por lo tanto eso
es lo que quería decirles.

Muchas gracias por su presencia, si es sobre el tema.

Periodista:  ¿Lograron  establecer  si  el  certificado  de  nacimiento,  si  es  chileno  del  señor
Peñaranda? ¿Simplemente es una denuncia?

Nos remitimos a lo artículos de prensa que también se han publicado en Chile, señalando de
parte de unos sectores un poco más progresistas que en Bolivia existe este tipo de trabajo y uno
de los representantes de este grupo es el señor Raúl Peñaranda que tiene las relaciones muy
estrechas  y  está  en  este  momento  financiado  por  estos  sectores,  incluidos  los  de  Estados
Unidos, publicado en un periódico boliviano. Aquí está el pasaporte del señor, nosotros no hemos
hecho  una  investigación  sobre  este  tema,  nos  estamos  remitiendo  a  artículos  chilenos,  de
periodistas chilenos también y esto es lo que dicen. 

Hábilmente Raúl  Peñaranda ocultó su nacionalidad, a nosotros nos extrañaba por qué razón
desde un periódico, que podía trabajar con una posición política ya lo decimos, porque tienen
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todo el derecho de asumir una posición política y una ideología, por qué había semejante ataque
al Gobierno en temas que eran muy sensibles para el Gobierno, como el tema de la demanda
marítima, como el tema de otro tipo de intereses, no entendíamos muy bien, fuimos analizando el
tema y llegábamos a la conclusión, eso también lo dijo el Ministro Juan Ramón Quintana que en
el periódico Página Siete estaban incrustados un grupo con intereses chilenos, la señora Mónica
Zalaquett es una de las diputadas, no se olviden ustedes, más conservadoras en este momento
en Chile, ligada a corrientes pinochetistas, pero también está ligada a sectores que están en
contra  de  la  demanda  marítima,  que  desahucian  la  posibilidad  de  diálogo  con  Bolivia,  que
permanentemente  han  estado  atacando la  propuesta  boliviana  o  la  declaración  de  cualquier
autoridad boliviana que se  refiere  al  tema marítimo,  las razones es que esta  diputada tiene
intereses en empresas pesqueras, no es simplemente una posición de interés nacional chileno,
es una interés empresarial, respecto a toda la industria pesquera que esta señora tiene. 

Por lo tanto nosotros, simplemente lo que hacemos, es poner sobre la mesa esta situación y
explicar a la opinión pública que lo que decíamos tenía un asidero. Porque una persona no puede
ocultar su identidad real, a lo largo de muchos años, tiene que haber una razón para ello, y la
razones, son, las entendemos ahora, ahora entendemos por qué esa su animadversión total y
esa su intención de utilizar un periódico para arremeter contra el Gobierno y las posiciones sobre
todo  de  los  intereses  nacionales,  y  entendemos  ahora,  porque  claro  estamos  frente  a  una
persona  que  tiene  la  nacionalidad  chilena,  aquí  está  el  pasaporte  chileno,  como  ciudadano
chileno. 

Eso es lo que queremos decir,  nada más, nosotros no estamos en contra de los ciudadanos
chilenos, no se olviden ustedes que el gobierno boliviano ha recibido amplio apoyo de muchos
sectores chilenos; intelectuales, empresariales, políticos, sociales, incluso representantes de la
música, grandes músicos, escritores, músicos están a favor de la demanda de salida al mar son
chilenos. Y no puede ser, alguien que se dice boliviano y tiene la nacionalidad chilena desarrolle
una contraofensiva, además una contraofensiva que está financiada. 

Ustedes pueden ver en el periódico todos los lazos que existen con este periodista chileno, que
recibe todo el financiamiento de Estados Unidos para la organización que dirige y que financia no
solamente en Bolivia y que está en contra del gobierno también venezolano, sino que también
reciben financiamiento de los sectores más ultra conservadores. Por lo tanto, esta organización
que se ha formado en Bolivia dirigida por este periodista chileno, es la que desde hace un tiempo
está haciendo este trabajo de guerra sucia, además contra el Gobierno boliviano, y nosotros sólo
queríamos poner sobre la mesa esta situación.

Periodista: ¿Sólo tiene la nacionalidad?

Tiene  una  doble  nacionalidad,  pero  nunca  nos  dijo  aquello,  siempre  se  presentó  como  un
periodista boliviano, y en Chile se presenta como un periodista chileno. 
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La  derecha  latinoamericana  está  articulada  en  una  organización  que  se  llama  IPYS,  esta
organización tiene entre sus principales donantes a la Embajada Americana que trabaja en el
Perú, porque aquí ustedes saben que existe muy poco personal en la embajada, está un poco
desmantelada la Embajada de Estados Unidos. También recibe recursos de la Fundación FORD
y recibe recursos de otros partidos políticos de USAID y del Departamento de Estado de Estados
Unidos; estamos hablando que en el seno boliviano se encuentra un grupo que está trabajando
contra los procesos latinoamericanos, los cuales consideran ellos que son proceso que hay que
derrocarlos y para eso no se escatima ninguna estrategia sucia, ni se escatima absolutamente
ninguna acción que vaya contra, no sólo de Bolivia, sino Venezuela, Ecuador y otros países. 

Es una articulación, una estrategia de guerra no convencional que está en marcha. En Venezuela
esa estrategia ya ha cumplido varias fases y tiene como propósito derrocar al Presidente Nicolás
Maduro, esto y lo denunció el Presidente Evo Morales, oportunamente.

Periodista: ¿Hizo alusión a dos periodistas vinculados a medios de comunicación, se identificó,
saldrá una publicación de los Medios Paraestatales, cómo toma la denuncia?

Lo tomo como parte de esta guerra sucia que ha comenzado hace mucho tiempo y que está
financiada,  simplemente  desconozco  contenidos  y  respecto  a  lo  otro,  nosotros  estamos
analizando publicaciones que salen. No somos nosotros los que publicamos estas cosas en su
momento  Juan  Ramón  había  denunciado,  esto  forma  parte  de  algo  que  no  es  inocente,
lamentablemente y eso es lo que queríamos decir hoy.
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