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las 

P r e s i d e n c i a l Nº 902

El Gobierno creará una empresa 
con el fin de administrar las 

perforadoras de pozos de agua

1.  Alcaldes de Cochabamba presentaron al Estado 165 proyectos de captación de agua para riego. 
2.   La Asamblea Legislativa Plurinacional creará una comisión para investigar el caso denominado Papeles de Panamá.

D I S C U R S O

MIÉRCOLES 11 DE MayO DE 2016

Foto: Patricia Pinto

El presidente 
Evo Morales  

en la ciudad de 
Cochabamba.
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Alcaldes de Cochabamba 
presentaron al Estado 165 proyectos 

de captación de agua para riego 
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en 
la entrega de proyectos MiRiego II en la 

capital cochabambina

1.
Fotos: Patricia Pinto

Vista de los cientos de proyectos que 
llevaron los alcaldes cochabambinos.
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COCHABAMBA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias compañeras y 
compañeros  del departamen-
to de Cochabamba, saludo a 
las alcaldesas, alcaldes del de-

partamento, a su presidente de AMDECO 
como también saludo a nuestra ministra de 
Medio Ambiente y Agua, hermano Iván Ca-
nelas de apodo abuelito, me han corregido 
no es abuelo ni viejo es grande, un aplauso 
para nuestro grande.

(APLAUSOS)

Saludos al compañero de FPS, de las 
‘Bartolinas’, saludo también compañeros 
nuestra ejecutiva de la ‘Única’ me estaba 
informando que en el último congreso de 
nuestra gloriosa Federación Única de Cam-
pesinos del departamento de Cochabamba 
ha terminado unido, y tenemos nuevo ejecu-
tivo de la Única del departamento, compa-
ñero Pardo, un aplauso para él y a toda su 
directiva.

(APLAUSOS)

Nuestro ex ejecutivo de la ‘Única’, Juan 
Zurita, presente ya ha vuelto a sus bases 
¡felicitarle! personalmente porque ha condu-
cido muy bien a la ‘Única’ por años de ges-
tión, tenemos proyectos aprobados para 
sedes provinciales, ha hecho su gestión con 
toda su directiva. Felizmente el compañero 
Juan Zurita, nuestro exejecutivo ha dejado 
unido a la ‘Única’, un aplauso para el com-
pañero Juan Zurita, después de acabar su 
gestión como dirigente ahora vuelve a las 
bases bien rodeado por las compañeras.

(RISAS)

Algunos compañeros acaban su gestión 
como alcalde, como diputado, como con-
cejal y vuelven a sus bases, y nuestro com-
pañero Pardo acaba de ser Alcalde, segu-
ramente ha hecho buena gestión y ahora 
es elegido como ejecutivo de la ‘’Única del 
departamento de Cochabamba, eso es un 
trabajo, sean autoridades electas por voto 
o autoridades electas en congresos, tene-
mos tiempo prestado como dirigentes aca-

Las 
alcaldesas y 
alcaldes de 

cochabamba 
explicaron al 

presidente  
Morales 

cada uno 
de sus 

proyectos.
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bamos nuestra gestión y vuelven a nuestras 
bases, y veo muchos compañeros algunos 
después de dirigentes son autoridades elec-
tas, algunos después de ser autoridades 
vuelven a sus bases y son elegidos también 
como dirigentes.

Compañeras y compañeros estaba repa-
sando los datos históricos, el 10 de mayo 
de 1933, Paraguay declaró guerra a Boli-
via, aunque la falsa guerra Paraguay y Boli-
via empieza el año 1932. Por qué digo falsa 
guerra, era guerra de empresas petroleras 
de Estados Unidos con las empresas petro-
leras de Inglaterra era por petróleo, pero 
la guerra era impulsada por estos grandes 
empresarios petroleros internacionales.

Sin embargo después de que acabó la gue-
rra, el año 1935, nace dentro las Fuerzas Ar-
madas el nacionalismo, Radepa (Razón de 
Patria), ahí nace en algunos militares ser an-
tiimperialistas, y el año 1938, estaba de pre-
sidente Germán Busch, y Germán Busch a mi 
me ha sorprendido, qué había dicho cuando 
estaba de presidente: “yo no he llegado a la 
presidencia para servir a los capitalistas”, Ger-
mán Busch, es el primer presidente que dio 
jubilación a todos los trabajadores de Bolivia.

Primero decretos supremos de los bene-
ficios sociales de los trabajadores con Ger-
mán Busch, la primera nacionalización a la 
cabeza del general Toro, si hablamos de la 
nacionalización de los hidrocarburos.

A veces cuando hablamos de las Fuerzas 
Armadas solo algunos bolivianos hablan de 
las dictaduras militares de golpe de Esta-
do, ha habido golpe de Estado, sin embargo 
presidente Germán Busch, el 10 de mayo de 
1938, también dio beneficio a los periodistas.

En datos históricos qué dice, un siste-
ma de jubilación y pensiones para los traba-
jadores todavía no puedo entender, soy ig-
norante, dice también para los periodistas 
llamado montepíos para periodistas, ¿com-
pañero periodista qué es montepíos para 
periodistas? Un beneficio, otorgado el 10 de 
mayo de 1938, por el presidente Germán 
Busch. Será trabajo de investigación mi que-

rido “grande”, en esa fecha histórica hoy día 
estamos recibiendo estos proyectos impor-
tantes para MiRiego.

Pero también quiero decirles hermanas 
y hermanos de la ‘Única’, concejales todos 
que acompañan esta reunión, yo solo me 
preguntaba y por eso digo la ‘Única’ y todo el 
movimiento campesino boliviano en especial 
es algo importante para Bolivia.

Cómo hubiera estado Bolivia si no hubie-
ra habido el instrumento político, ustedes 
saben que hemos gestado desde Cocha-
bamba, este gran movimiento político aun-
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3. Las autoridades nacionales y alcaldes 
cantaron con civismo el Himno Nacional.

que los partidos de izquierda siempre había 
nacido en Cochabamba. Creo en 1934, 35, 
el PIR (Partido de Izquierda Revolucionario) 
después se ha convertido en partido co-
munista nace en Cochabamba, fundado ya 
en Bolivia, después el partido Socialista de 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, desde Cocha-
bamba, de este instrumento político por la 
Soberanía de los Pueblos nace de todos los 
movimientos campesinos, pero ahora esta-
mos con todos los sectores sociales pero 
también en la parte operativa hemos pues-
to el pecho para ganar las elecciones, desde 
el 95, 97, y teníamos solamente 4 diputados 
de toda Bolivia desde Cochabamba.

¿Saben por qué digo esto?, los movimien-
tos sociales, a la cabeza de la COB, nos he-
mos planteado nacionalizar los hidrocarbu-
ros, y un 1 de mayo del 2006, pasaron 10 
años, hemos nacionalizado porque con la lu-
cha sindical, con la lucha social separaban 
Bolivia, rompían la lucha social con paros, 
con Estado de sitio, la derecha, los pro yan-
quis, los vende patrias, los regala patrias, con 
lucha sindical no podíamos nacionalizar por 
eso gestamos un instrumento político, una 
lucha electoral para llegar al Gobierno y na-
cionalizar y cuando llegamos al Gobierno, el 
1 de mayo, sin ningún miedo nacionalizamos 
los hidrocarburos, hermanas y hermanos.
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El Estado invertirá 406 millones de 
bolivianos en los proyectos de agua.

(APLAUSOS)

Y cuáles son los resultados, ahí quiero lle-
gar, en 20 años de neoliberalismo, 85 has-
ta el 2005, la renta petrolera era apenas 
4.500 millones de dólares, en 10 años de 
nacionalización 31.500 millones de dólares 
de renta petrolera.

(APLAUSOS)

El 2005 antes de nuestro proceso cuánto 
era la renta petrolera, era apenas 300 millo-
nes de dólares el año pasado, pese a la reba-
ja del preciso del petróleo 4 mil millones de 
dólares de renta petrolera, de 300 a 4.000 
millones de dólares de renta petrolera.

(APLAUSOS)

El mejor año 2014, era 5.400 millones de 
dólares un solo año de renta petrolera, por 
eso yo me pregunto compañeras y compa-
ñeros si no hubieran sido los movimientos 
sociales que gestan en este proceso cómo 
hubiera estado Bolivia, si en 20 años de neo-
liberalismo con la derecha cuánta plata tenía 
Bolivia, apenas 4.500 millones de dólares, en 
10 años tenemos más de 31 mil millones de 
dólares ¡imagínese! cuánta plata hemos per-
dido, cuánta plata se ha perdido.

Ahora algunos quieren disimular ha cre-
cido la producción claro, cuando llegamos 
al Gobierno se producirá día 30 millones de 
barriles día, ahora son 60 diremos, dobla-
mos entonces no? Si el 2005, la renta pe-
trolera 300 millones de dólares como se ha 
doblado se ha duplicado la producción más 
300 son 600 millones de dólares y la lucha 
por la modificación de la ley de hidrocarbu-
ros y la nacionalización ha sido decisivo para 
cambiar la historia de Bolivia.

Por eso compañeros digo el movimiento 
campesino boliviano, los movimientos socia-
les,  la ‘Única’ del trópico, en especial, son or-
ganizaciones gloriosas para cambiar la his-
toria de toda nuestra querida Bolivia.

Seguramente en el congreso han de-
batido estos datos solo estoy hablando 

de una empresa hablaríamos también de 
Entel privatizada, Ende privatizada, ahora 
saben ustedes las nuevas y grandes inver-
siones, por primera vez, cuando se han 
privatizado la mal llamada capitalización, 
¡qué capitalización, era descapitalización 
del Estado boliviano! solamente los priva-
dos se han hecho dueño y cosechar, co-
sechar, cosechar y cosechar es como or-
deñar leche, leche llevárselo y no quedaba 
nada para Bolivia.

Compañeros Alcaldes, Alcaldesas, com-
pañeros dirigentes que acompañan este 
acto solamente es cuestión de revisar los 
datos que tenemos hasta ahora no hay 
nada que estudiar y aprender, pero revisar 
permanentemente los datos los cambios 
profundos que hicimos gracias primero a la 
lucha sindical, a la lucha social después lu-
cha electoral, una lucha electoral ha permi-
tido cambiar la historia de Bolivia.

ANTES NO HABÍA   
PRESENCIA DEL ESTADO

Antes no había presencia del Estado en 
las comunidades campesinas, ustedes sa-
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ben muy bien hombres grandes, como el 
compañero Iván, saben muy bien yo digo, 
antes el sindicato era Estado, la comunidad 
era Estado por qué digo comunidad-Estado, 
Estado-comunidad o sindicato agrario-Es-
tado, porque es la comunidad, es el sindi-
cato agrario que hacían todo apertura de 
caminos, aporte para escuelas, postas sa-
nitarias a eso digo sindicato-Estado, Estado-
sindicato, en Chapare era todo, si algo de 
presencia del Estado había solo con poli-
cías y militares, de paso erradicar la coca 
eso era la presencia del Estado y algunos 
programas condicionados, condicionados a 
cero de coca, además de eso.

En las duras luchas del trópico de Co-
chabamba yo me acuerdo aquí en Cocha-
bamba hicieron una encuesta si aceptan 
cero de coca o no aceptan cero de coca, 
más del 90% de la ciudad de Cochabam-
ba han dicho no, que no haya cero de 
coca, aunque representantes de la de-
recha no entienden eso, coca es cocaí-
na para ellos lamentablemente y me ha 
sorprendido esa encuesta no sé si como 
periodistas recuerdan eso, en la época 
no sé si era Sánchez Berzaín, o en la épo-

ca de Gonzalo Sánchez de Lozada o Ban-
zer, una encuesta hecha por algunas em-
presas que hacen encuestas que más 
del 90% la ciudad de Cochabamba diga 
no al cero de coca, a mi me ha sorprendi-
do esa encuesta porque en ese momen-
to  estaba con el supuesto Plan Dignidad 
de cero de coca bajo militarización en la 
zona del trópico de Cochabamba.

Compañeras y compañeros de verdad 
después de informarme que la ‘Única’ ha 
terminado bien unido, porque siempre es a 
veces una provincia, una sección se moles-
ta y abandonada, pero lo que nunca nues-
tra ‘Única’ ha terminado bien unida, unida 
en base al compañero Pardo, ¡felicidades! 
mucha suerte hay que seguir fortaleciendo 
nuestra ‘Única’ vamos a seguir trabajando 
como hicimos hasta ahora creando nuevos 
programas importantes.

Estamos ahora con MiRiego, pero an-
tes de eso quería repasar rápidamente 
algunos datos, con MiAgua en el departa-
mento de Cochabamba I, II y III, total pre-
sentaron 428 proyectos con una inver-
sión de 406 millones de bolivianos, si bien 
hemos creado estos programas, pero 
quiero comentarles lo siguiente, en el úni-
co departamento de Cochabamba  que 
han presentado más proyectos de riego, 
en todos los departamentos han presen-
tado proyectos generalmente para agua 
potable, y no agua para riego.

En Oruro, La Paz han presentado proyec-
tos para el ganado, yo no podía entender al-
gunos compañeros decían mira, presenten 
proyectos para el ser humano y dijeron no, 
no, el ganado es mi vida si no hay ganado 
yo no vivo, primero agua para su ganado, 
había habido eso en muy pocos municipios, 
seguramente compañero Vladimir debe re-
cordar estos recuerdos, y al margen de re-
cuerdos, es también aprender de las nece-
sidades que tiene el pueblo.

Pero en Cochabamba de los 428 proyec-
tos, 187 para agua potable presentaron en 
los tres proyectos MiAgua I, II, III y 241 pre-
sentaron para riego, al ver estos datos ins-
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pirados en estos proyectos hemos decidido, 
en vez que sigan presentando para progra-
ma MiAgua, proyectos de riego haremos 
otro programa solamente para riego tam-
bién va a continuar para mi agua.

 (APLAUSOS)

Eso va a continuar, esperamos rápidamen-
te revisar los proyectos una vez cuando se 
desembolse compañero de Amdeco como 
también compañero de la ‘Única’, ‘Bartoli-
nas’ seguramente tal vez tienen preparado 
para programas MiAgua, eso es agua pota-
ble para el ser humano ahora es solamente 
para riego eso vamos a revivir hoy día.

Por qué además de eso, sabe nuestro 
compañero Juan Zurita, una madrugada en 
vez de que Juan Zurita me pida audiencia yo 
he pedido audiencia a Juan Zurita, y a todo 
con su comité ejecutivo, así hacemos aho-
ra saben los movimientos sociales, a veces 
me piden audiencia, a veces yo también pido 
audiencia a los movimientos sociales, y me 
vive temprano aquí he sorprendido al com-
pañero Juan Zurita, preocupado en la pro-
ducción de papa saben ustedes, he recibido 
una propuesta después de esa reunión en 
la madrugada vamos a proceder compañe-
ro Juan, espero que haga seguimiento com-
pañero Pardo, yo les decía, discutan cual es 
importante en este momento proyectos 
para MiAgua que es agua potable o proyec-
tos para MiRiego, como decía nuestro her-
mano Héctor Arce, no van a pensar que es 
Héctor Arce, el Procurador, no,  es el alcalde 
de Omereque ,que proyecto es vida, proyec-
to es alimento porque estamos hablando 
de agua. Yo dije ustedes prioricen convoca-
mos a alcaldes con proyectos para MiAgua 
o para MiRiego y la información que tengo la 
‘Única’ ha decidido que los alcaldes prioricen 
riego y por eso estamos acá para priorizar 
los proyectos para programa mi riego.

PROYECTOS DE AGUA DEBEN SER 
ELABORADOS PREVIAMENTE

Hermanas y hermanos sería como se-
gundo proyecto de MiRiego, en tema de rie-
go o agua potable no hay proyectos tipos 

lamentablemente, mientras que, compa-
ñeros alcaldes, no contraten consultoras 
para hacer una unidad educativa, para co-
liseo, campos deportivos porque tenemos 
un banco de proyectos, es cuestión de es-
cogerse y menos plata, menos plata para 
los alcaldes, menos consultoras menos lla-
madas pre inversión tenemos para unida-
des educativas, en especial como también 
campos deportivos, vayan a La Paz y escó-
janse un proyecto, cuánto de población, tie-
ne cuánto son 5 aulas, 20 aulas coliseos 
para cuánto necesitan si necesitan para 
1.500, 2.500, 5.000 hasta 12 mil como 
Quillacollo tampoco pues no?, no creo que 
quieran para 12 como de Quillacollo todos 
los municipios, tenemos proyectos tipo ahí 
no hay porque no hacer proyectos, pero 
para mí agua o riego no hay proyectos tipo 
y obligado, cada uno, tiene que presentar 
sus proyectos.

El año pasado ya convocamos y los pro-
yectos que presentaron apenas eran via-
bles o bien hechos, 27 proyectos para Mi-
Riego, sería como segundo proyecto de 
riego y están mal hechos. Las consultoras, 
a veces hacen mal, y ese es el gran proble-
ma que tenemos, sin embargo hermanas y 
hermanos en el departamento de Cocha-
bamba entre el proyecto mi agua, y también 
estaban proyectos de mi riego, con 28 pro-
yectos de riego del año pasado que cuesta 
183 millones de bolivianos, total en el depar-
tamento de Cochabamba entre mi proyecto 
mi agua y  riego ¿cuánto hemos invertido? 
599 millones 700 mil bolivianos en tema 
agua en el departamento de Cochabamba, 
gracias a la participación de los exalcaldes, 
alcaldesas ahora con los nuevos alcaldes en 
el departamento.

(APLAUSOS)

Hoy día hermanos alcaldes, alcaldesas 
del departamento de Cochabamba venimos 
a recoger proyectos pequeños y medianos, 
los grandes ya he recibido de algunos alcal-
des, la ultima vez, por ejemplo los ponchos 
vedes ¿cómo se llama la Alcaldía? Villa Ri-
vero, Tacachi habían acordado 23 millones 
de bolivianos, espero que la Ministra esté 
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revisando ¿Cuchumuela es no? si, hay que 
revisar son proyectos ya grandes de 23 mi-
llones de bolivianos, el problema es agua en 
el departamento de Cochabamba, va a ser 
agua en toda Bolivia.

La semana pasada estaba en Potosí, 
aprovechando la visita sobrevolé en la se-
rranía, donde ahí están estanques, repre-
sas de agua que mantiene la ciudad de Po-
tosí, por lo menos personalmente he visto 
dos lagunas ya secas, preguntaba a las au-
toridades qué va a pasar, algunos me dicen, 
algunos van a aguantar tres meses, cuatro 
meses también, un Alcalde me dice: es para 
llorar nuestras lagunas en la serranía.

Pero también aprovecho esta oportuni-
dad el Gobierno Nacional está ad-
quiriendo como 49 perfora-
doras y va a haber una 
empresa para movi-
lizar rápidamente 
estas perforado-
res, yo no tanto 
comparto con 
las perforado-
ras, pero nos 
va a salvar de 
emergencia. 
¿Qué me dije-
ron? Estaba 
en Vinto, una 
vez conversan-
do con hermanos 
ya de edad avanza-
da y me recomiendan: 
Presidente no quiero que 
perforen más ¿y por qué? 
le preguntaba. Ellos dicen: antes 
habían vertientes por aquí y por allá agua 
siempre había, después de que empezaron 
a perforar ahora ya no hay vertientes y la 
tierra también se está hundiéndose, está 
cayéndose eso me dicen.

En Valle Alto en las anteriores gestiones 
los alcaldes estaban divididos unos querían 
perforar otros no querían perforar, además 
de eso unos alcaldes me decían ahora por 
más que perforemos para buscar agua, 
para sacar agua el agua está mucho más 

adentro, escuchando esto no comparto, 
pero es obligado a veces, en vez de que no 
haya agua, como sea perforar mientras hay 
que alistarse las grandes presas, represas 
en toda Bolivia.

Seria importante alcaldes se que están 
todos los alcaldes vayan reservando su pre-
supuesto de que tal vez de emergencia va-
mos a tener que perforar garantizar agua 
si hay que eliminar algún proyecto este pro-
yecto era para mantenimiento de camino, 
este proyecto era para ampliar la unidad 
educativa tiene que reservar esa plata para 
agua, vamos a movilizar perforadoras toda-
vía no estamos definiendo cómo va a ser la 
empresa por departamento vamos a ver 
eso pero está adquiriéndose como 50 per-

foradoras y con Cofadena, ya Cofadena 
está entrando.

(APLAUSOS)

Ayer a las cinco 
de la mañana esta-
ba reunido con las 
Fuerzas Armadas, 
con el comandan-
te de las Fuerzas 
Armadas 18 po-
zos mediante Co-
fadena en el Chaco 

boliviano trabajan-
do con alcaldes em-

pezar a prevenir seria 
importante mi recomen-

dación claro finalmente us-
tedes deciden los alcaldes, 

alcaldesas con sus movimien-
tos sociales respetando su autonomía 

pero es una recomendación reservar al-
gún fondo si es de emergencia obligado a 
meter perforadoras y garantizar agua en 
vez de estar trayendo en cisternas has-
ta en volquetas traen a veces cuando no 
hay cisternas ustedes saben muy bien es 
mejor perforar y un pequeño presupues-
to para eso en directa coordinación con 
otros asambleístas nacionales, conceja-
les con nuestros asambleístas también 
departamentales algunos ex alcaldes que 
acompañan este acto.
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SALUDO POR DÍA DEL PERIODISTA

Compañeras compañeros yo vengo con 
esta tarea de recibir proyectos, ahora va-
mos a presentar proyectos, pero también 
aprovecho esta oportunidad para sumar-
me al compañero Iván Canelas, hoy día es 
10 de Mayo, Día del Periodista y felicitar a 
todas y a todos, no sabía compañero Iván 
había trabajado, 35 años de periodista, yo 
lo conocí el año 1989, en el congreso de la 
Central Obrera Boliviana de Oruro, después 
Chuquisaca, era dirigente de la Federación 
de Periodistas de Bolivia y como ejecutivo 
de la Federación de Periodistas de Bolivia ha 
planteado al congreso de la Central Obrera 
Boliviana, la Asamblea Constituyente, para 
mí era un término novedoso ¿qué es Asam-
blea Constituyente?, no podía entender yo 
estaba empezando como dirigente sindical, 
recién yo gané la ejecutiva de la federación 
el año 1988, 89, 90 y escuchar, andaba de-
trás del Iván quería conversar que me ex-
plique, que me informe, que me enseñe qué 
es la Asamblea Constituyente, él andaba 
con una periodista, al lado otra periodista 
su equipo de seguridad era pura mujeres 
periodistas, imposible de alcanzar andaba 
detrás de él queriendo conversar, ahora él 
anda detrás de mí.

(RISAS, APLAUSOS)

Yo ando, por si acaso, solito no como 
usted compañero Iván, cómo cambia el 
tiempo de verdad, al margen de toda bro-
ma yo quería conversar, quería saber que 
era la Asamblea Constituyente, empezan-
do como dirigente sindical era difícil de con-
versar, compañero Iván que sepa dos con-
gresos de la COD ha salvado porque la COB 
estaba por dividirse.

Creo que una vez el ha posesionado al eje-
cutivo de la COB al compañero Víctor López, 
esto era en Oruro, yo a las cinco de la maña-
na abandoné el congreso de la COB porque 
tenía que viajar a Europa para hacer campa-
ña por la hoja de coca.

Imagínense yo diría ejemplo el compañe-
ro Iván como buen periodista ha sido dipu-

La UPRE 
analizará la 
viabilidad de 
los proyectos 
presentados.
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tado ahora es Gobernador bien respetado 
en la ciudad de Cochabamba, por su hones-
tidad, por su trabajo, si tuviera plata com-
pañero Iván qué no haría por Cochabamba, 
lamentablemente para algunos departa-
mentos tiene muy poco recursos económi-
cos, hace un momento dijo, me voy a pros-
tituir han aplaudido, te han aprobado que 
te prostituyas.

(RISAS)

Compañeros ¡claro!, algunos departa-
mentos afectó bastante esta rebaja del 
precio del petróleo y algunos de la derecha 
opositores echan la culpa al Evo, como si 
Evo estaría robando la plata, ¡pues rebaja, 
sube, baja! ya sabíamos creo que estos días 
se ha recuperado porque estaba el barril 
de petróleo 29 dólares, ahora está 44, 45 
está parando, esperamos que se recupere, 
pero ahí sencillo entender hermanas y her-
manos, los países que tienen grandes indus-
trias, y usan nuestra materia prima y si ellos 
están mal económicamente qué hacen, se 
ponen de acuerdo hacen rebajar la materia 
prima para que sus industrias ganen esa 
es la lucha de quienes dominan el mundo la-
mentablemente.

Yo me acuerdo siempre cuando era ado-
lescente escuchaba durante el Gobierno de 
la UDP, de izquierda, mineros proclamaron 
después mineros lo sacaron también al Her-
nán Siles Suazo, conocido como conejo, por 
entonces Bolivia no vivía de petróleo ni gas, 
vivía de estaño, no había gas, todavía solo 
estaño y como había un presidente ganó 
democráticamente de izquierda del partido 
comunista en Gobierno y otros aliados Esta-
dos Unidos qué decía va a sacar al mercado 
internacional sus reservas de estaño solo 
anunciando eso ha hecho rebajar el precio 
del estaño, ¿usted estaba en Gobierno por 
entonces no? si, si, no se niegue.

(RISAS)

Mediante el MIR, estaba en el Gobierno 
era el MNRI el Partido Comunista y el MIR 
en función de Gobierno, se está negando voy 
a contar tu historia además de eso.
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(RISAS)

Compañero Sánchez viene del ejército de 
Liberación Nacional, ¿está bien? Momentá-
neo estaba por el MIR pero…

Entonces hermanas y hermanos mira, 
Estados Unidos dice va a sacar sus reser-
vas de estaño al mercado internacional, el 
estaño boliviano bajó de precio y pobre co-
nejo, sin dinero y la gente a marchar con-
tra el conejo hasta sacarlo, hasta acortar 
el mandato con guerra económica, batalla 
económica y repasemos de ese hecho a 
nuestra gestión.

La derecha, los opositores que hicieron 
el 2008 que nuestro proceso Evo, el Gobier-
no se quede sin plata y para quedarse sin 
plata a ver recuerden en el chaco tarijeño 
un centro, un campo de exportación por ahí 
pasa la exportación tomaron quitaron fusi-
les a los  militares tres, cuatro o cinco días  
no hemos exportado cortaron eso, el plan 
era que el Gobierno se quede sin plata.

En Chuquisaca tomaron campos de pro-
ducción no solamente era la exportación 
otro campo y el plan era cortar esa es la 
derecha, cortar los gasoductos Santa Cruz, 
Cochabamba altiplano y ahí las Fuerzas Ar-
madas se han movilizado anticipadamente y 
controlaron no podían cortar y no solo eso.

Recordaran, el 2008, siempre faltaba 
arroz, ocultaron arroz, los políticos empre-
sarios, pero granjeros además de eso en la 
época de cosecha febrero, marzo parte de 
abril está barato compran, acumulan y ocul-
taron y echan la culpa por culpa de Evo no 
hay arroz ¿y saben que hemos descubierto? 
Fuera de Bolivia estaban vendiendo el arroz 
en  más barato que en Bolivia, qué era, que 
el pueblo proteste contra el Evo, que no hay 
comida ni hay dinero, no hay comida ni plata 
hicieron eso con azúcar, aceite y otros pro-
ductos y aquí hemos librado esa batalla, he-
mos ganado esa batalla económica es una 
guerra económica una batalla económica.

Las Fuerzas Armadas recuperaron los 
campos de exportación y de producción 

para que Bolivia siga teniendo plata, es 
decir hermanas y hermanos en lo peque-
ño y en lo grande es una lucha económica 
permanente.

Felizmente yo quiero decirles los movi-
mientos sociales me entienden, yo les decía,  
sobre todo hemos cuidado la economía na-
cional y nuestra obligación cuidar la econo-
mía nacional.

Estos días estaba reunido bueno hace un 
mes casi atrás con la Asamblea Departa-
mental, después con la Asamblea Nacional 
que representa al departamento de Cocha-
bamba hace dos, tres días atrás, debatiendo 
estas políticas económicas, cómo mejorar 
la economía nacional y algunos compañeros 
solo piden demanda, demanda sin tomar en 
cuenta con qué plata vamos a atender esa 
demanda por ahora vamos bien compañe-
ras compañeros.

Estas grandes inversiones, la semana pa-
sada hemos firmado en Entre Ríos, la inver-
sión de más 400 millones de dólares para 
ampliar nuestra termoeléctrica de Entre Ríos, 
nos estamos preparando para exportar.

Algunos expertos, algunos medios de co-
municación fuera de Bolivia, todavía ni siquie-
ra nuestros medios de comunicación explica 
eso, habían comentado estas inversiones en 
termoeléctricas, en hidroeléctricas como 
también en energía solar ahora vamos a pa-
sar en la geotérmica habían comentando di-
ciendo al 2025 Bolivia va a estar mejor eco-
nómicamente, vendiendo energía va a ganar 
más plata que vendiendo gas, por eso dijimos 
que Bolivia es el centro energético de Sud-
américa, en 180 años quien ha planificado 
eso, ¡nunca han planificado!

(APLAUSOS)

Grandes inversiones. Ayer estaba en Ya-
cuiba con Siemens firmando otra amplia-
ción de nuestra termoeléctrica en Yacuiba 
ahora hemos decidido después de una reu-
nión después del acto una reunión, el Em-
bajador de Alemania había habido otras tur-
binas mucho más grandes, el problema es 
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cómo meter, cuando metemos esta tecno-
logía, estos aparatos por decir, a veces el 
puente no soporta hay que reforzar el puen-
te para que pasen camiones cargados de 
esta tecnología se pierde tiempo.

Sabe compañero Iván no sé si algunos ex-
pertos compañera Ministra nos ha informa-
do que hay otras turbinas mucho más gran-
des, me dice, invirtiendo 700 millones de 
dólares vamos a generar 800 megavatios, 
y eso vamos a hacer en Yacuiba para em-
pezar por ahora estamos generando como 
160, 180 megavatios con esta nueva inver-
sión que firmamos el día de ayer, vamos a 
generar 480 megavatios. Ahora estamos 
planificando generar mas 800 megavatios.

(APLAUSOS)

En esa termoeléctrica vamos a gene-
rar 1.280 megavatios, 80 será para Tari-
ja, 1.200 para exportar y pronto vamos a 
firmar exportar energía a Argentina, feliz-
mente aquí nos sobra energía ¡claro! nos 
falta electrificar esa es la tarea que tene-
mos, pero como comunidades alejadas no 
sé si vamos a tener otra reunión compa-
ñeros alcaldes, si vamos a tener otra reu-
nión porque no tengo mucho tiempo, con 
la ‘Única’ hemos reservado como unos 40 
millones de dólares para llegar con paneles 
solares a lugares donde nunca va a llegar 
tendido eléctrico, mis alcaldes vayan plani-
ficando ustedes.

(APLAUSOS)

Vayan detectando donde, vamos a hacer 
con las FFAA para que el costo operativo no 
sea muy caro que de 40 millones, no se va-
yan 10 millones solamente para costos ope-
rativos, algún bono habrá que crear, está 
organizando la Ministra de Medio Ambien-
te, incorporar algunos tanques de agua ade-
más de eso todo un programa social.

Ustedes saben verdad, hay unas casitas 
ahí viven todo el año la familia pero no hay 
luz ni agua potable, vamos a llegar a eso, 
para eso hemos reservado 40 millones de 
dólares para atender estas demandas.

Sería importante alcaldes vayan detec-
tando donde es, va a llegar tendido no hay 
que preocuparse va a llegar pero hay luga-
res ni camino llega ustedes saben para eso 
es el programa que estamos haciendo.

(APLAUSOS)

Pero vamos a convocar a otra reunión 
para levantar datos que no sea exagerado 
algunos también son ambiciosos, algunos al-
caldes solamente quieren para su casa no 
quieren para los habitantes, cuidado alcal-
des vamos a controlar eso.

Hermanas y hermanos muchas gracias a 
partir de este momento vamos a empezar  
que presenten son proyectos son proyectos 
para MIRiego, solamente para MiRiego  y pe-
queños, medianos dependiendo la capacidad 
que tienen, ¡ah! perdone entre la Gobernación 
y la Alcaldía negociando tiene que garantizar 
el 30% el 70% garantiza el Gobierno Nacional.

(APLAUSOS)

Inicialmente estaba previsto que iba a 
ser 50, 50,  he hablado con alcaldes con 
algunas gobernaciones no tienen capaci-
dad de cubrir el 50, 50 y tuve que reunirme 
con el Ministro de Planificación y Ministro 
de Economía de cómo el Gobierno Nacional 
también puede abarcar con 70%, por mí qui-
siera aunque 100% pero tengo que llegar a 
toda Bolivia y no se puede, ustedes saben 
como alcaldes las comunidades nos piden 
todo verdad, y no nos alcanza plata, enton-
ces estamos juntando el Gobierno Nacio-
nal 70% entre el Gobierno Departamental 
y Gobierno Municipal de 30% de cualquier 
proyecto eso midan ustedes. Algunos alcal-
des presentan nuevos proyectos saben que 
no van a poder cubrir con su contraparte y 
ahí estamos mintiendo, estamos engañan-
do entonces tienen que presentar lo que 
tienen capacidad de cubrir que les corres-
ponde en porcentaje para inversión de pro-
yectos de MiRiego en Cochabamba.

Muchas gracias hermanas y hermanos.

(APLAUSOS)   
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LA PAZ

B
ueno en primer lugar muy buenos 
días, permítanme en principio hacer 
un saludo muy respetuoso muy cari-
ñoso y muy agradecido a todos los 

periodistas de Bolivia, reconocemos su tra-
bajo como un puntal fundamental de la cons-
trucción de democrática de las sociedades 
mundiales y en particular boliviana.

El día de hoy se los ha convocado para 
trabajar nuevamente sobre el tema del es-
candaloso capítulo boliviano de los Panamá 
Papers, es decir, el uso de paraísos fiscales 
para evadir el pago de impuestos y el regis-
tro de empresas.

Les voy a dar un ejemplo de cómo funciona 
un ‘Panamá Paper’, hay una empresa en Boli-
via, la empresa “A” legalmente establecida en 

1

La Asamblea Legislativa Plurinacional 
creará una comisión para investigar el 
caso denominado Papeles de Panamá

Conferencia de prensa del vicepresidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 

Linera sobre el caso Papales de Panamá

2.

Fotos: Vicepresidencia
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Bolivia, y esta empresa sus dueños se inven-
tan en un paraíso fiscal, puede ser Panamá, 
otro lugar, otra empresa, la empresa “B”, ¿qué 
sucede? Que por ejemplo la empresa “A” que 
vende papeles vende a la empresa “B”, que 
está registrada en Panamá, o en otros paraí-
sos fiscales, vende a un precio muy bajo, vende 
la resma de papel a 100 pesos, cuando en el 
mercado vale 120 digamos, pero ella le vende 
a la empresa en el paraíso fiscal a 100 pesos.

Cuando viene impuestos aquí en Bolivia, ve 
sus cuentas y resulta que las ganancias son 
mínimas porque ha vendido a 100 pesos, lo 
que vale 120, por lo tanto el pago de impues-
tos es mínimo, no tiene problemas, y luego esa 
resma de papel vendida a la empresa “B” en 
Panamá esa sí la vende a 120 pesos, esa ga-
nancia llega por otras fuentes y otras cuentas 
bancarias al dueño pero de eso ya no paga nin-
gún tipo de impuesto, no paga impuesto a la 
ganancia, no tiene que rendir cuentas ante Im-
puestos Internos, y por lo tanto son ganancia 
líquidas libre de cualquier tipo de trámite de 
pago de impuestos.

Es un esquema muy sencillo pero muy útil 
para personas que eluden el pago de impues-

tos por sus actividades económicas, de eso se 
trata, sino cuál sería el oficio de tener una em-
presa ahí afuera, limpian ganancias. Si uno de-
clara todas sus ganancias acá tiene que pagar 
impuestos a las utilidades del 12%, luego del 
25% si quiere exportar, pero resulta que si yo 
tengo mi empresa ahí afuera esa mi empresa 
afuera no tiene que pagar impuestos, no paga 
impuestos a las utilidades y llega la ganancia 
líquida contante y sonante eludiendo el pago 
al Estado, entonces es una forma amañada, 
abusiva de eludir su responsabilidad con la so-
ciedad y de eludir el pago de impuestos, esos 
son los paraísos fiscales, eluden el pago de im-
puestos en el país de origen.

Ustedes saben que el día de ayer ha sali-
do una lista de las empresas bolivianas vincu-
ladas a este Panamá Papers, comencemos 
con lo que está en el periódico ahí, el cono-
cidísimo Branko Marinkovic, el señor Branko 
Marinkovic  y la familia Marinkovic tiene una 
variedad de empresas offshore en estos pa-
raísos fiscales.

He comenzado con Branko Marinkovic para 
mostrar que se trata de una línea continua de 
opositores, políticos y empresarios que se han 

1. El 
Vicepresidente 
mostró 
una lista de 
nombres 
relacionados 
con el caso 
Papeles de 
Panamá.

2. A la 
conferencia 
acudieron 
decenas de 
periodistas.

2
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refugiado, en los últimos 10, 15 años, en pa-
raísos fiscales para hacer daño a la economía 
boliviana, para eludir pago de impuestos, todo 
el mundo conoce a Branko Marinkovic, presi-
dente del Comité Cívico, racista y fascista a 
morir, fue parte del golpe de Estado cívico pre-
fectural que se dio el año 2008, hoy prófugo 
de la justicia boliviana y uno de los principales 
cabecillas de las empresas offshore, con resi-
dencia en el país de Panamá.

LISTA DE POLÍTICOS NOMBRADOS 
EN ‘PANAMÁ PAPERS’

Pasemos a otros políticos empresarios, 
voy a mencionar los siguientes cinco nom-
bres, Vesna Marinkovic de Hockman, minis-
tra de Comercio del presidente Tuto Quiroga 
el año 2002, Oscar Javier Urenda Aguilera, 
diputado titular del candidato Tuto Quiroga 
en la gestión 2006 – 2009, Juan Eduardo Oli-
vo Gamarra, candidato a diputado del señor 
Tuto Quiroga el año 2005, Mauricio Ipiña Na-
gel, candidato a diputado del señor Tuto Qui-
roga. Por una parte toda la estructura Ma-
rinkovic, por otra parte toda la estructura de 
Podemos inicialmente luego PDC vinculado al 
señor Tuto Quiroga, al expresidente Tuto Qui-
roga, uno por uno pasemos.

Vesna Marinkovic, fue designada como mi-
nistra de Comercio Exterior e Inversión por el 
presidente Tuto Quiroga en el año 2002, este 
es el Decreto Presidencial, Gaceta 2402, De-
creto Presidencial 26632 del 22 de mayo del 
año 2002, ministra de Tuto Quiroga con no una 
como vemos en la siguiente – pase por favor – 
tiene 2 empresas, la señora Vesna Marinkovic 
tiene 2 vínculos con empresas offshore.

Javier Urenda Aguilar, fue diputado, dipu-
tado de la Circunscripción 52. El señor Oscar 
Javier Urenda tiene también otra empresa 
offshore Propósitos Comerciales que está 
todavía vigente.

Juan Eduardo Olivo Gamarra, candidato 
por la circunscripción 9 de La Paz a diputado 
uninominal suplente por el partido del señor 
Tuto Quiroga. Él tiene igualmente 2 empresas 
offshore este candidato político de Podemos, 
la South American Investiment y la Digital In-

vestiment Global Found, 2 empresas offshore 
constituidas en Panamá.

Estos son los esquemas por si acaso que 
han armado los periodistas que están haciendo 
público los informes de los Papeles de Panamá.

Ipiña Nagel Pablo Mauricio, yo pido que es-
tén muy atentos a este nombre, esta es una 
persona muy particular, él es candidato unino-
minal titular del partido político del señor Tuto 
Quiroga, fue su candidato, esta es la página 
oficial de ese partido Podemos, y estos son 
los vínculos, esa es una telaraña, esta es una 
figurita, es una persona muy especial porque 
miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 29 empresas directamente 
vinculadas por el señor Ipiña Nagel, estas son 
las empresas en las que está involucrado ese 
candidato a diputado del señor Tuto Quiroga 
del año 2005.

Voy a hablar de Página Siete, ahí dice “Car-
tel”, tengo 5 nombres, Carlos Saravia Durnik, 
vicepresidente ejecutivo y accionista; Raúl Ga-
ráfulic Lehm, presidente de Directorio y accio-
nista; Raúl Peñaranda Undurraga, director y 
accionista; Juan Eduardo Olivo Gamarra, ac-
cionista; Mauricio Ipiña Nagel, miembro del Di-
rectorio y actual secretario de la sociedad.

Me voy a detener en estos últimos dos. 
Pido por favor tomen atención y voy a desmen-
tir una declaración que ha hecho el señor Raúl 
Garáfulic Lehm, me voy a detener en estos 
dos, ojo, Juan Eduardo Olivo Gamarra, accio-
nista actual de Página Siete y Mauricio Ipiña 
Nagel, miembro del Directorio de Página Siete 
y actual secretario de la sociedad.

El señor Carlos Saravia Durnik, ustedes 
ya saben quién es, gerente general de Entel 
durante el Gobierno de Sánchez de Lozada, 
superintendente de Telecomunicaciones du-
rante el proceso de privatización, este es vi-
cepresidente ejecutivo y accionista de Página 
Siete, o sea toda una figurita vinculada a los 
procesos de privatización y hermano de uno 
que fue secretario nacional de capitalización.

Raúl Garáfulic Lehm, miembro del directo-
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rio de la capitalizadora TDE, de la capitalizada 
TDE, durante el Gobierno de Sánchez de Lo-
zada y actual propietario accionista de Página 
Siete. Hermano de Diter Garáfulic, miembro 
del directorio de la capitalizada TDE durante el 
Gobierno de Sánchez de Lozada, casado con 
Mónica Zalaquett, diputada del partido pino-
chetista chileno UDI.

Raúl Peñaranda, consultor de Unasep, 
durante el Gobierno de Hugo Banzer Suá-
rez, asesor de prensa del Censo Nacional de 
Población y Vivienda durante el gobierno de 
Hugo Banzer Suárez, funcionario de USAID, 
accionista, actual accionista de Página Siete, 
fue director, ha renunciado pero sigue siendo 
accionista del periódico Página Siete y de he-
cho es él que dirige, él que en verdad dirige 
tras las bambalinas.

Aquí quiero detenerme, Juan Eduardo Oli-
vo Gamarra, diputado uninominal suplente por 
el partido político del señor Tuto Quiroga año 
2005, vinculado a dos empresas offshore, 
¿quién es este señor en Página Siete? Tengo 
aquí la información que nos ha brindado Fun-
dempresa, y quiero mostrarles lo siguiente, 
año 2013, año 2014, año 2015, 3 años míni-
mo 3 años, no me he fijado, no tengo la infor-
mación de 2010, 2009, transcripción del acta 
de Junta General Extraordinaria de Accionis-
tas, Juan Eduardo Olivo Gamarra, miembro 
accionista de la empresa editorial Luna Llena 
que es la empresa propietaria de Página Sie-
te, está registrado acá, Junta de Accionistas 
2013, Junta de Accionistas 2014, y la última 
agosto de 2015, tengo la carátula notariada 
de la empresa de Página Siete Luna Llena y la 
lista de los accionistas, aparece por supuesto 
Raúl Peñaranda y Juan Eduardo Olivo Gama-
rra como accionista el año 2015.

¿Por qué estoy mostrando esto? Porque 
esta es la última información que tiene Fun-
dempresa, la presencia como accionista que 
yo la tengo registrada es 2013, 2014, 2015 
como miembro de Página Siete.

El día de hoy el señor Raúl Garáfulic hace 
un esfuerzo por desmentir mi denuncia de 
ayer, pero es un esfuerzo fallido y mentiro-
so como se ha acostumbrado hacer Página 

Siete como todos estos años, es un periódi-
co de mentirosos.

El señor Garáfulic dice en la página 6 de Pá-
gina Siete del día de hoy, aclaró que Olivo Ga-
marra estuvo en los inicios del periódico como 
accionista pero vendió su participación, quiero 
desmentirle al señor Garáfulic, no estuvo en 
los inicios, en los inicios del año 2009 no apa-
rece el señor Juan Eduardo Olivo, no aparece, 
aparecen 3 accionistas.

En la Junta de Accionista 2013, 2014 y 
2015, sí aparece como accionista el señor, 
Juan Eduardo Olivo Gamarra. Él dice, el señor 
Garáfulic, propietario de Página Siete que él 
hubiera vendido las acciones, no está registra-
da esa venta en Fundempresa, tengo la últi-
ma información de Fundempresa, en la última 
información del día de ayer, porque pedí esta 
información el día de ayer a Fundempresa, no 
aparece la venta que supuestamente declara 
el señor Raúl Garáfulic y aunque apareciera la 
venta, mañana puede aparecer la venta de ac-
ciones, el señor Juan Eduardo Olivo Gamarra, 
fue miembro accionista de Página Siete du-
rante el año 2013, 14, 15 y cuando ustedes pi-
quen, hagan un clic a estas dos empresas van 
a ver que la primera se fundó el año 2006  y 
sigue vigente, estuvo vigente el 2013, el 2014, 
el 2015, tiempo en que este señor era accio-
nista certificado de Página Siete.

Y esta otra segunda empresa Digital Inves-
timent ha sido fundada el año 2012, fundada el 
año 2012, cuando el señor Juan Eduardo Oli-
vo Gamarra era miembro activo accionista de 
Página Siete, no hay entonces que aquí la puse 
y no la encuentro, no hay eso, el señor Juan 
Eduardo Olivo Gamarra tuvo empresas offs-
hore siendo accionista activo de Página Siete, 
mantuvo sus empresas offshore en Panamá 
mientras seguía siendo accionista de Página 
Siete y sus empresas offshore siguen vigen-
tes hasta el día de hoy. Por eso he colocado 
al principio “Cartel Página Siete”, no periódico 
Página Siete.

Aparece una segunda persona, el señor Ipi-
ña Nagel Pablo Mauricio, esta es toda la te-
laraña en la que está vinculado el señor Ipiña 
Nagel, ¿quién es el señor Ipiña Nagel? Otra vez 
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revisamos las actas constitutivas de la em-
presa Página Siete, en el año 2009, testimo-
nio del año 2009 el señor Pablo Mauricio Ipiña 
Nagel aparece como director titular de la em-
presa propietaria de Página Siete, es decir, no 
es solamente un consorcio de abogados que 
hizo los papeles para empresas sino este se-
ñor hizo todos estos papeles para empresas 
offshore pero era miembro del directorio titu-
lar de la empresa Página Siete, está aquí por 
si acaso formulario notariado, testimonio del 
año 2009 de constitución de la empresa Pági-
na Siete, y por si fuera poco, por si fuera poco 
el señor Nagel sigue figurando como secre-
tario al lado de Walter Raúl Garafulic Lehm, 
presidente y accionista de Página Siete, en 
segundo lugar aparece Pablo Mauricio Ipiña 
Nagel como secretario, Rolando Arteaga ac-
cionista, Ricardo Ballón Mercado accionista, 
Juan Eduardo Olivo Gamarra accionista. ¿De 
qué fecha es esto? Esto es del mes de agosto 
del año 2015.

Es decir, no solamente tenemos una firma 
de abogados sino a los accionistas y miembros 
del directorio de la empresa propietaria de Pá-
gina Siete vinculado con una telaraña de em-
presas offshore fuera de Bolivia.

ESCÁNDALO POLÍTICO 
EMPRESARIAL

Por último, hay otro dato que aún estoy 
investigando pero que les menciono, quiero 
mencionar un último vínculo, el señor Carlos 
Gustavo Vedia Rendón, este señor Carlos Gus-
tavo Vedia Rendón, es representante legal de 
la empresa de comidas Subway, que pertene-
ce al empresario Doria Medina, ¿y qué pasa 
con el señor Carlos Gustavo Vedia Rendón 
vinculado o representante legal de la empre-
sa del señor Doria Medina? Que también apa-
rece en los Panamá Papers, aquí está Carlos 
Gustavo Vedia Rendón, vinculado a la empresa 
Inversions Zermat Company S.A. que está en 
vigencia todavía.

¿Qué habrá tenido que ver Doria Medina 
con estas empresas offshore? No lo sé, aún 
no lo he puesto pero este vínculo va a ser un 
vínculo que lo vamos a investigar, a través de 
su representante legal de la empresa Subway, 4

3. La autoridad anunció que todas las empresas 
o personas involucradas serán investigadas.
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hay sospechas de que Doria Medina hubiera, 
creado también  empresas  offshore en Pa-
namá, seguramente para eludir el pago de im-
puestos como lo hizo con la venta de su em-
presa Soboce, que  la vendió cerca de 300 
millones de dólares y que  la saco del país sin 
ningún pago de impuestos 300 millones de dó-
lares de los bolivianos, fruto del trabajo de los 
bolivianos que se lo llevo al extranjero  y que 
por supuesto por lo cual no pago impuestos.

Resumo, esto es un escándalo político em-
presarial, evoco a un sociólogo alemán Max 
Weber, que un día escribió el político y el cien-
tífico, reivindicando a político como una voca-
ción y buscando la separación del que hace 
política, del que hace ciencia social.

 Era la preocupación de Max Weber en 
principios del siglo XX, esto ha sido escrito 
el año 1919, la preocupación del siglo XXI es 
más bien el empresario y el político que cuan-
do se mezcla política con empresa, empresa 
con política salen este tipo de negocios y vin-
culaciones turbias que enlodan al sector em-
presarial, y que enlodan a los político.

 Este es un esquema de políticos empre-
sarios, comenzando por Marincovich por la 
gente de Tuto Quiroga acabando con el señor 
Doria Medina  toda la parafernalia de los opo-
sitores, políticos empresarios, armando em-
presas offshore para eludir el pago de impues-
tos en  extranjero.

Si algo le hace daño a la vida democrática 
en el mundo y en Bolivia es la promiscuidad 
entre políticos y empresarios, entre empre-
sarios y políticos, entre empresarios que de-
vienen políticos,  políticos que devienen em-
presarios, es una promiscuidad dañina a la 
democracia.

 Lo ideal la separación del mundo empre-
sarial la separación del mundo empresarial, 
por su lado, el mundo político como vocación, 
como reivindicaba weber. Si hay que reescribir 
a Weber ya no hay que hablar del político y el 
científico, sino que hay que hablar del político 
y el empresario como una de las taras más 
terribles que afecta y daña la construcción de-
mocrática contemporánea.
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 Estos son los elementos que quería infor-
mar, ustedes pueden seguir averiguando, us-
tedes pueden seguir investigando, en todo 
caso es una decisión, tome la decisión ayer la 
comunique, vamos a armar una comisión, una 
comisión  de la ALP para que investigue caso 
por caso

¿Porque tiene derecho la Asamblea de in-
vestigar?  En tanto  hay indicios de evasión 
del pago de impuestos a los bolivianos y por 
lo tantos los miembros de estas empresas, 
las personas vinculadas a estas empresas, 
estos consorcios de abogados serán convo-
cados, serán investigados y serán analizados 
uno por uno  para investigar hasta donde fue, 
hasta donde avanzaron en estos vínculos con 
empresas offshore para eludir su responsabi-
lidad económica frente al Estado boliviano.

 Eso es lo que en principio quería conversar 
con ustedes y estoy atento a sus preguntas.                  

Periodista.- ¿Se puede presumir que estos 

empresarios no pagan impuestos? ¿Cuánto 
de capital tiene para no pagar impuestos?

Vicepresidente.- No porque  esta infor-
mación recién la hemos conocido el día de 
ayer, me avisan los compañeros de siste-
mas de la Vicepresidencia, que también el 
día de ayer, ya se iba a poner en circulación 
toda la documentación que por lo que me ex-
plicó, un compañero es cien veces más que 
toda  la información que está en el registro 
del sistema de carnetización boliviana, es 
decir son millones de páginas, hay que co-
menzar a rastrear una por una  e investigar.

Es una información demasiado grande 
porque es todos los países y seguramente 
ahí está toda la documentación, estos cua-
dros yo no los hice, estos cuadros lo hizo 
un grupo de periodistas que ha hecho un 
pequeño resumen pero hay que tener  la in-
formación de esos periodistas que hicieron 
este pequeño resumen, ver los vínculos em-
presariales, ver el tipo de actividad empre-

La autoridad mostró cuadros de información de las personas nombradas en el caso.
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sarial, hacer cruce de información con em-
presas aquí en Bolivia, con compra y venta 
por que yo he dado un ejemplo de cómo 
funciona una offshore, acá vendo barato a 
otra empresa para no pagar impuestos y 
no mostrar ganancias y esa otra empresa 
offshore vende caro, y da ganancia liquida 
que  no paga impuestos y eso entra a mi 
cuenta bancaria libre de impuestos.

Esa es digamos la manera sencilla  en que 
actúa offshore, hay que estudiar cuantas 
bancarias, hay que estudiar compra y venta 
de empresas, no va a ser un estudio  fácil, 
pero tenga la seguridad que la Asamblea Le-
gislativa, va a llegar hasta el final  de las per-
sonas que  eludieron el pago de impuestos  a 
los bolivianos.

 Si estas offshore fueron realizados de 
manera transparente, limpia no hay de qué 
preocuparse, nadie tiene porque preocupar-
se, pero las offshore fueron usadas para eli-
dir pago de impuestos, para hacerle llegar 
al propietario final ganancias carentes de 
fiscalización y ganancias que no han pagado 
impuestos, eso sí merece un castigo y esa 
es la parte que nuestra Asamblea tiene que 
investigar.          

Periodista.- ¿Cuándo se conformará la co-
misión? ¿Cuándo iniciará el proceso de inves-
tigación?

Vicepresidente.- Estoy convocando a la 
ALP para la interpelación que está haciendo 
la diputada de Podemos, justamente al minis-
tro Juan Ramón, va a ser el siguiente jueves, 
de este jueves al otro, jueves 19, es muy pro-
bable que si no hay una convocatoria previa 
de Asamblea,  ese 19 podríamos también ar-
mar la comisión de investigación del Bolivia 
Panamá Papers o del capítulo boliviano  del 
Panamá Papers 

Periodista.- ¿Se habló de la empresa Entel?

Vicepresidente.- Todas van a ser investiga-
das, cualquier empresa vinculada con perso-
nas bolivianas van a ser investigadas, entien-
do que ayer en la noche  salió un comunicado 
de Entel, lo vamos a tomar en cuenta, pero 

todos, absolutamente todas las empresas 
sobre las cuales puedan existir sospechas de 
haber eludido pago de impuestos mediante la 
huida o su residencia en paraísos fiscales van 
a ser investigadas.   

Periodista.  ¿Esta comisión está conforma-
da por ambas fuerzas?

Vicepresidente.- Por constitución es obli-
gatorio que estén miembros de la oposición 
y del oficialismo, por supuesto, aunque sean 
miembros de los Panamá Paperas, varios de 
los  parlamentarios o parlamentarios que ten-
gan amigos en los Panamá Papers, los miem-
bros de Podemos y de Tuto  Quiroga y del PDC 
son los directamente involucrados, también 
UD, si confirmamos esa hipótesis de trabajo 
que ha mostrado  acá, pero por constitución 
es obligatorio que toda comisión tenga una 
composición multipartidaria.   

Periodista.-  ¿Cuál es la información que tie-
ne el Gobierno sobre empresas bolivianas que 
este vinculados con los Panamá Paperas?, ¿en 
caso que se compruebe cuál serán la sanción 
por tema de evasión de impuestos?

Vicepresidente.- Hay que revisar el Código 
Penal y ahí usted puede ver las sanciones que 
corresponden por haber evadido impuestos, 
es un delito, es un delito penal la evasión de im-
puestos, pero no nos adelantaremos, primero 
investigaremos los indicios de evasión de im-
puestos de empresarios y de empresas boli-
vianas que han buscado residir con empresas 
fantasmas o digamos fachada en estos paraí-
sos fiscales, uno de ellos la ciudad de Panamá.     

Periodista.- ¿Se tomó la libertad de investi-
gar también a Entel?

Vicepresidente.- No, pero lo vamos a inves-
tigar, porque he acabado a las 3 de la mañana 
y me falta tiempo, esta también metida aquí al 
empresa Panamericana  por si acaso. 

Periodista.- ¿Es  un delito estar en offshore? 

Vicepresidente.- Haber, si hubieran co-
metido el delito estaría instruyendo a la fis-
calía que los agarren presos, no es cierto y 



22

Discurso presidencial

que es lo que he dicho, vamos a  crear  una 
comisión de investigación, rebobinemos, 
¡acuérdese bien!, ponga en retroceso, va-
mos a crear comisión de investigación, por-
que si ya el delito estuviera cometido, no hay 
nada que investigar, con esto vámonos a la 
fiscalía y directamente a la cárcel las perso-
nas, lo que no es cierto, no es correcto, eso 
sería una arbitrariedad.

 Hay indicios, una empresa offshore se crean 
las empresas offshore por lo general para eva-
dir el pago de impuestos en los países de origen. 
Entonces veremos si esta lista  de empresas 
offshore y de las personas vinculadas con estas 
empresas offshore han eludido el pago de im-
puestos, puede resultar  que algunas  empresas 
no haya eludido el pago de impuestos, es más 
algunas empresas han sido creadas, está en el 
historial en cada una de estas páginas y dadas 
de baja a la semana.

 Ahí usted no ha tenido opción, no hay op-
ción de haber podido  evadir impuestos, pero 
muchas han seguido vigentes, en el caso de 
los accionistas de Pagina 7, creadas el 2006 
y el 2012 seguían vigentes, hasta hace 2, 3 
meses atrás.

Estudiaremos si ha habido evasión de pago 
de impuestos, si no hubo evasión de pago de 
impuestos tranquilo señor, usted  hizo una 
transacción un poco rara,  pero digamos así, 
viable pero si hizo una transacción que eludió 
el pago de impuestos o que encubrió, algún 
tipo de responsabilidad económica en su país,  
inmediatamente a la fiscalía, eso lo va a definir 
la comisión de investigación de la Asamblea 
Legislativa que va atrabajar y va a convocar 
una por una a las empresas, a los involucra-
dos, a los empresarios, a los  abogados  y a 
las personas que están señaladas en estos 
esquemas.

De todos modos, he instruido acá que me 
hagan la selección de la documentación per-
tinente de cada empresa, ya es pública des-
de el día de ayer pero son millones de hojas. 
Hay que navegar en esos millones de hojas e ir 
seleccionando las que corresponden una por 
una a estas empresas, lo vamos a hacer en 
los siguientes meses.

En todo la Asamblea Legislativa asume 
esta responsabilidad y si no acabamos este 
año, lo acabaremos el siguiente pero vamos 
a establecer responsabilidades y establecer 
las sanciones que correspondan si es que hay 
esas responsabilidades.               

Periodista.- ¿Dijo que los abogados de Za-
pata manipularon  pruebas?, ¿iniciaran una 
investigación?, un proceso judicial a los abo-
gados ¿este es el mismo departamento que 
menciona Martín Silva en su libro, El Jefazo? 

Vicepresidente.- Es poco serio lo que se 
está haciendo con ese departamento y provo-
ca vergüenza ajena, cuando uno ve algún políti-
co  o algún comentarista  hablar de ese depar-
tamento, miren la lógica primitiva. Evo tiene un 
contrato, dice el abogado León, excandidato 
de Podemos, por si acaso, no se olviden que 
León fue candidato de Tuto Quiroga también 
el año 2005, de la alianza con Tuto Quiroga.

Miren Evo tiene un contrato de un departa-
mento ¿y qué? Y de ahí el político, un senador 
y el abogado León dice, esto demuestra que 
tenía vínculo con Zapata, ósea que si yo mues-
tro que usted tiene un contrato de anticréti-
co ¿usted también ha estado con Zapata en 
ese anticrético? Se da cuenta la barbaridad 
que están usando esos señores, porque eso 
han dicho, aquí está el contrato de anticréti-
co y esto prueba que ahí estaba con Zapata, 
oiga eso prueba que contrato un anticrético, 
no prueba nada más.

Porque si no bajo la lógica aristotélica cual-
quier contrato de anticrético hace que el que 
tiene ese contrato de contrato estaba con Za-
pata en ese departamento. Lo que ha mostra-
do el abogado León y el senador de Santa Cruz 
Ortiz es un contrato de anticrético nada mas, 
eso no es prueba de que estuvo con Zapata  o 
que no estuvo, es un anticrético.

Mire ese primitivismo mental que ha esta-
do prevaleciendo ahora en el debate, es ver-
gonzoso. Cuantas veces lo hemos hablado, en 
el departamento de la 20 de octubre,  donde 
el día de hoy sale el señor, el día de ayer creo 
que lo entrevista Red Uno el portero dice yo 
nunca he visto a la choca, que más puede dar 
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fe, pero en ese lugar hemos hecho el decreto 
de nacionalización.

El compañero que se ha ido ahora con su 
hijo Junior, fue detrás del presidente el año 
2006, porque pensaban que el presidente 
Evo se estaba reuniendo  con una persona 
y estaba con las 6 federaciones reunido en 
ese momento , en una pequeña cena, pre-
gúntenle a Junior,  él fue, ustedes eran muy 
jóvenes, estaba la compañera de Red Uno 
en esos tiempos, usted estaba en esos tiem-
pos y Junior lo persiguió al Presidente en su 
moto, y fueron hasta el departamento de la 
20 de octubre, y tocaron la puerta y estaba 
Evo con las 6 federaciones del trópico.

 Es un departamento que lo tiene el presi-
dente Evo, desde el 2006, ahí hicimos el de-
creto de nacionalización, ahí estuve yo reunido 
con el ahí estuvimos reunidos  con los miem-
bros del equipo de la elaboración del decreto.

Es un departamento personal del presiden-
te, que no demuestra nada respecto a Zapata, 
es más en el informe que la señora Zapata  da 
a la comisión de investigación descarta el vín-
culo con Evo Morales en ese departamento. 
Hay un párrafo textual.

 Pero sin embargo viene el señor Ortiz  y 
viene el señor León y sacan cualquier cosa, 
cualquier cosa, ahí recomiendo seriedad, cru-
zar información antes  de poder hablar  de una 
cosa importante en los medios.

 Lo segundo usted me pregunta que va suce-
der con  el tema de los abogados, poco a poco 
se están esclareciendo varias cosas. Un primer 
elemento que está saliendo es que si hubiera 
utilizado a un niño falso  para mostrarlo, si eso 
verdad eso es un delito, ese es un delito y no lo 
podemos dejar así. No se puede usar un niño 
falso para mostrar como si fuera otro niño, eso 
está penado.

 Quienes han hechos esa barbaridad, quienes 
están vinculados a esa barbaridad, que personas, 
que familiares y que abogados han estado involu-
crados en ello, no lo vamos a dejar pasar así no-
más, porque se ha afectado la integridad de un 
niño falso, de un falso hijo de la señora Zapata.

Según lo que están saliendo las conclusio-
nes  que hablan los abogados de la defensa, 
hay que ver la información final  del juzgado, 
una vez que sea público el informe final  de 
la jueza, uno tendrá que comenzar a actuar.

 Pero por el informe que dio el abogado de 
la defensa se hubiera utilizados de otro nom-
bre, de otro origen, de otro apellido, para su-
plantar al supuesto niño de la señora Zapata 
y si eso es verdad, eso es delito. Y si se com-
prueba eso, alguien tiene que ser el responsa-
ble del delito.                                  

Periodista.- ¿Gabriela Zapata confirmo que 
vivió con el presidente Evo Morales?, ¿dónde 
se encuentran el recurso del fondo indígena 
del 2005 al 2010?

Vicepresidente.- Sobre lo primero usted 
me está hablando de una declaración trans-
crita el día de hoy y yo le he comentado de otra 
declaración transcrita de la comisión ¿Cuál de 
las declaraciones de Zapata hay que consul-
tar?  Porque  la señora Zapata dice una cosa 
un día, dice otra cosa otro día, no es una fuen-
te fidedigna de información y una periodista 
debería esforzarse  por cruzar la información.

 Usted me ha citado una entrevista hoy 
creo que hecha por usted en Pagina 7, preci-
samente y yo le estoy citando otra entrevista 
hecho por la Comisión de Investigación  Mul-
tipartidaria donde declara otra cosa, le co-
rresponde a usted verificar y validar cual es  la 
correcta, no yo, no soy yo el investigador.  Se-
gundo, no tengo la información esa.      

Periodista.- ¿Sobre la base chilena sola-
mente se recurrirá a la Una sur para pedir 
explicaciones?

Vicepresidente.- Eso es algo que hay que 
estudiar, es algo que hay que estudiar con mu-
cha precisión por parte de cancillería, yo le 
ruego, no le voy a responder, no quiero come-
ter ningún error en un tema que es muy deli-
cado y por eso prefiero decir consultaremos 
a Cancillería que es lo que corresponde y en 
función de eso se  informara. 

Muchas gracias.   
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