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CONFERENCIA DE PRENSA - PALACIO DE GOBIERNO – LA PAZ 

PRESIDENTE EVO MORALES. A través de ustedes, agradecer a 144 países 

que dieron su voto para que Bolivia nuevamente sea Miembro del Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

La primera vez que hemos participado ha sido el 2007 al 2010, el país ha sido 

miembro por primera vez en la historia de toda Bolivia, ahora después de 

poco tiempo, otra vez la confianza de la Comunidad Internacional para ser 

Miembro de este Consejo tan importante para protección de los derechos 

humanos, no solamente en Bolivia sino en todo el mundo. 

Reconocimiento por muchas acciones que hicimos a nivel internacional, la 

defensa de la democracia, nuestra posición con relación al tema Israel -

Palestina, nuestro repudio sobre los „fondos buitres‟, por ejemplo, y nuestra 

voz desde Bolivia es escuchada en todo el mundo. 

Me acuerdo cuando he participado en la reunión de las Naciones Unidas, 

algunos países reconocían estos hechos, estas acciones del Estado 

Plurinacional junto al pueblo boliviano. 

PRESIDENTE EVO MORALES 

DISCURSOS  

PRESIDENTE EVO MORALES 

 FECHA  

22 OCTUBRE 2014 
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Imagínense hermanas y hermanos de Bolivia, ser miembro del Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas con apoyo de 144 votos, es algo 

no solamente novedoso sino enorgullece a todo el pueblo boliviano. 

Al margen de cualquier comentario interno, respetamos comentarios bajo la 

llamada libertad de expresión, pero Bolivia es no solamente reconocido sino 

es respetada en temas sociales, en temas económicos, pero también en 

temas de los derechos humanos. 

Nuestra responsabilidad será mejor y mayor, además de eso, ahora desde 

Ginebra - Suiza, incorporando nuestros mejores expertos en Derechos 

Humanos para un trabajo conjunto junto a las Naciones Unidas, repito 

nuevamente, la protección y promoción de los derechos humanos. 

Segundo tema, quiero decirles que la semana pasada o esta semana 

participamos en una reunión extraordinaria de la Cumbre del ALBA TCP en La 

Habana - Cuba, y los países del ALBA como uno de sus principios básicos y 

fundamentales, es la vida, es la humanidad. 

Uno de los temas más importantes, nuestra Constitución por ejemplo en 

Bolivia señala que la salud, que la vida, es un derecho humano y no puede 

ser negocio privado, esa implementación será todo un proceso. 

Ustedes saben que tenemos ya en construcción varios hospitales de segundo 

nivel, empezando el de tercer nivel  y proyectos para hospitales de cuarto 

nivel, algunos muy avanzados, inclusive, proyectos que están en debate, para 

que tengamos un complejo farmacéutico, es decir como Estado industrializar 
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medicamentos no solamente para la atención interna en Bolivia, sino también 

para la exportación correspondiente. 

De acuerdo a los primeros informes que tengo costaría como 350 millones de 

dólares un complejo farmacéutico en Bolivia, entonces toda una política 

dentro de ese marco. El ALBA TCP, ha analizado una acción inmediata de 

urgencia y de emergencia para establecer ¿qué hacer? sobre esta epidemia 

llamada Ébola. 

Había sido grave la situación en África, en algunos países, ya por demás 

comentado, conocido por los medios de comunicación. 

Y nuestro respeto, nuestra admiración al pueblo cubano, de verdad quiero 

decirles, felicitamos al Gobierno Revolucionario de Cuba por la solidaridad 

demostrada hacia los países de África, enviaron 236 profesionales en salud. 

He tenido la oportunidad de contactarme con los voluntarios que se van hacia 

África y comentaba con el presidente Raúl, es como ir a una guerra, cuando 

es una guerra no sabes si vuelves con vida o no, pero tan comprometidos con 

la vida y con la humanidad, se preparan para proteger, controlar esta 

epidemia. 

Ese principio de solidaridad, ese principio de dar la vida por otras vidas es 

inalcanzable, por eso de verdad, ese esfuerzo del pueblo cubano es 

respetado en todo el mundo. 
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También decidimos coordinar esfuerzos para prevenir y enfrentar esta 

epidemia que se encuentra en África, atender con prioridad las necesidades 

de los países vulnerables a la enfermedad de Ébola y activar las redes de 

vigilancia epidemiológica del ALBA TCP. Los ministros pronto van a tener otra 

reunión de emergencia, para seguir preparando acciones conjuntas, no 

solamente para evitar el ingreso, sino también para coadyuvar el control en 

los países donde se presentan esta epidemia. 

Compartir, generar, capacidades para el diagnóstico de la enfermedad, 

movilizando especialistas en salud de los países del ALBA a la región, a los 

países del África, Centro América, El Caribe, asimismo apoyar las 

investigaciones científicas epidemiológicas y biológicas sobre el Ébola. 

Saludo las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, hermano  

Ban Ki-moon, ayer me llamó, se comunicó conmigo telefónicamente 

conversamos sobre este tema, está impresionado de la participación de Cuba, 

de Venezuela y esta reunión de urgencia de los países del ALBA TCP. 

Pero también quiero decirles, ¿internamente qué hicimos?, en Bolivia ya 

hemos previsto la semana pasadas, meses atrás y para resumir algunos 

trabajos, se intensifica la vigilancia epidemiológica en aeropuertos y 

terminales terrestres, realizando simulacros y actualizando al personal del 

aeropuerto y de salud, en acciones de protección personal y de prevención a 

la enfermedad. 

Se tiene tres equipos conformados, La Paz, Cochabamba, Oruro, perdón en 

La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, con expertos especialistas: un 

epidemiólogo, un médico internista, un bioquímico laboratorista, cuatro 
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técnicos para realizar acciones de apoyo, pero ya con conocimiento y 

preparados; se ha equipado, tal vez no mucho, casi cerca al millón de 

bolivianos, algunos con recursos económicos propios, algunos también de 

cooperación de la OPS, creo también de la Organización Mundial de Salud. 

Entonces, ese trabajo va a continuar de manera conjunta, pero quiero 

informarles algo, esta mañana en el gabinete debatimos un tema importante 

para un poquito refrescar la memoria, durante la República, Bolivia solo 

esperaba solidaridad y nunca expresaba solidaridad con algunos países  a 

veces afectados por terremotos, inundaciones. 

En nuestra gestión, esta gestión también hemos compartido lo poco que 

tenemos con Haití, con Chile, con Cuba, con Venezuela, frente a los 

problemas que se presentaron, terremotos e inundaciones. 

Yo aprendí del pueblo, de las familias que venimos, pero también de Fidel 

Castro, él decía: “cuando hay problemas serios hay que compartir lo poco que 

tenemos y no la sobra, esa es la verdad de la solidaridad”. 

Ahora somos parte de los países como el ALBA TCP, Cuba va enviando a los 

médicos, a licenciados en enfermería, repito nuevamente con muchos 

riesgos, pero decididos a cómo coadyuvar en esta solidaridad. 

Saludo, mi respeto, mi admiración al gobierno de Venezuela, que aportó cinco 

millones de dólares a las Naciones Unidas, para el control correspondiente de 

esta epidemia. 
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Y quiero decirles, aprobamos de consenso en el gabinete, Bolivia va a 

participar aportando un millón de dólares a las Naciones Unidas, justamente 

para evitar la expansión de esta epidemia desde algunos países de África. 

Cuando nos planteamos, se ha aprobado por consenso, esa es una 

participación aunque simbólica, pero tiene mucha importancia para que todos 

podemos aportar, participar para evitar que esta epidemia llegue a Europa, a 

América, y felizmente ya se toman medidas de precaución, prevención, pero 

también es nuestra obligación, compartir con lo poco que tenemos con los 

hermanos africanos.  

Yo quería informar hermanas y hermanos sobre estos dos temas que son de 

mucha importancia para Bolivia y para la humanidad. 

PREGUNTA. Respecto al ingreso de Bolivia al Consejo de los Derechos 

Humanos, cuáles van a ser las metas, los objetivos que va a tener 

Bolivia para este periodo 2015, 2017 y cuál es la relevancia que tiene 

para el país a nivel internacional este reconocimiento por segunda vez.  

PRESIDENTE EVO MORALES. Las metas define Naciones Unidas, lo mejor 

que podemos compartir nosotros dentro de ese Consejo de Derechos de las 

Naciones Unidas, es no solamente defender el derecho humano sino los 

derechos colectivos. 

Por ejemplo, hablamos de salud, salud es un derecho colectivo, los servicios 

básicos son un derecho colectivo, creo que todos solo hablamos de los 

derechos humanos del individuo, es tan importante el ser humano, está en 
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debate el derecho de las mujeres, algunas experiencias, pero nuestra 

experiencia es cuidar el derecho colectivo, pero además de eso, el derecho 

de la Madre Tierra, la Madre Tierra también tiene sus derechos. 

Yo estoy convencido y estamos convencidos en Bolivia, que por ejemplo, el 

planeta puede existir mejor sin el ser humano, pero el ser humano no puede 

vivir sin el planeta; es un tema de fondo. 

Estos días estaba en Tarija, estaba en Santa Cruz la semana pasada, la 

temperatura está elevándose aceleradamente, es el calentamiento global, 

cómo sentirán los países desarrollados en sus países, felizmente acá 

tenemos suficiente energía.  

En Santa Cruz, solo un departamento, un día aumentó en siete por ciento 

más el consumo de energía, felizmente no nos falta, no es un problema ese 

tema, imagínense si no tuviéramos energía cómo estarían esas familias, 

todavía tenemos en las áreas rurales, no está llegando la electrificación. 

Las llamadas que recibo a las cuatro, cinco de la mañana, dicen, “ya no 

puedo ver Presidente”, ¿por qué le digo?, mucho calor, creo que algunos se 

levantan a las tres, cuatro de la mañana para ir al río, todavía nos faltan 

duchas, entonces nuestro aporte será en este Consejo de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas, nuestra experiencia en los derechos colectivos, pero 

también los derechos de la Madre Tierra. 

Los derechos de la Madre Tierra, también tienen directa relación con los 

derechos colectivos, será nuestro mejor aporte, los planes se desarrollan, 
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repito nuevamente, vamos a sacar algún equipo, personal, para aporte mejor 

con estos temas en las Naciones Unidas, mediante el Consejo de Derechos 

Humanos.   

Ahora la importancia que tiene, por supuesto muy importante, no es sencillo, 

ustedes saben, ni es sencillo ser ratificado en Bolivia como Presidente ni es 

sencillo ser apoyado por 144 países, ese es ya reconocimiento a la lucha por 

los derechos humanos.  

PREGUNTA. En los últimos datos ha obtenido la victoria en el Chapare y 

el Tipnis y Caranavi, cómo recibe este triunfo del MAS.  

PRESIDENTE EVO MORALES. Muy contento por los resultados, es 

impresionante, si ahora hablamos del Tipnis, los „tipnistas‟ han sido borrados, 

eliminados de los partidos políticos, quienes empujaron, quienes financiaron, 

además de eso, esa marcha del 2011 o 2012 era el Movimiento Sin Miedo, 

todos los partidos opositores, era una marcha netamente política; recordarán 

cuando llegaron algunos dirigentes acá, me pidieron mi renuncia y algunos 

estaban gritando Villarroel, Villarroel, la gente de Doria Medina, la gente del 

MSM. 

Dirigentes como Adolfo Chávez, qué decían, “Evo debe dar un paso al 

costado” pidiendo mi renuncia, convocaban al pueblo paceño que se sumen a 

que Evo renuncia a la Presidencia, no era defensa del medio ambiente, era 

una marcha netamente política, ahora ¿que se ha visto en las elecciones? 
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Quiero recordarles, qué dijeron algunos opositores, perdonen que metamos 

este tema, “¡ah!, que vaya a hacer campaña en Chaparina”, Chaparina no 

tiene un puesto de votación sino voto en Yucumo, en Yucumo ganamos con 

75 por ciento, me dijeron que vaya a hacer campaña en Porvenir, no he ido a 

Yucumo a hacer campaña, pero ganamos con 75 por ciento. 

Dijeron vayan a hacer campaña en Porvenir, en Porvenir ganamos con 65 por 

ciento, qué más dijeron a ver, en Tipnis 75 por ciento, 80 por ciento. 

A ver, la compañera Ramona, nuestra diputada de la circunscripción especial, 

me informó que en Oromomo votaron 235 votos para el MAS y 8 para UD., 

casi el 100 por ciento. 

En TIMI, 75 por ciento promedio, dijeron también, vaya a hacer campaña en 

Caranavi, en Caranavi casi 80 por ciento, 78.5 por ciento sin hacer campaña, 

yo no he ido a hacer campaña ni a Chaparina, ni he ido a Porvenir, ni 

Caranavi, a ninguno de esos lugares, esos son los resultados que hemos 

visto. 

Qué pienso, que el pueblo sabe y es consciente de lo que se hace y será  

lamentablemente o felizmente, pero los „tipnistas‟ han sido eliminados del 

mapa de los partidos políticos, sin sigla, totalmente derrotados. 

Mi experiencia, no hay que forzar movilizaciones, claro, a veces se presentan 

demandas tal vez  no entendidas, no atendidas, olvidadas; el pueblo es tan 

sabio, se moviliza, pero cuando se financia no hay que forzar movilizaciones 

para cuestión netamente política o electoral, sino estos son los resultados. 
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Contento por los resultados y es nuevamente histórico, tenemos casi nueve 

años de Presidente, siguen ratificando con más del 60 por ciento. 

PREGUNTA. Qué es lo que va a pasar ahora con los dos curules que 

habrían ganado electoralmente el MSM y el partido Verde. Y la segunda, 

usted este fin de semana cumple un año más de vida, usted cree que el 

mejor regalo ha sido el ganar este 12 de octubre o espera otro mejor 

regalo.  

PRESIDENTE EVO MORALES. Primero eso no me corresponde, pregunte al 

Tribunal Supremo Electoral, hay normas, mi pedido siempre ha sido al TSE, 

que tuve una reunión durante los conflictos que se presentaron en el bloqueo 

de caminos, por las nuevas ubicaciones de circunscripciones en Potosí, La 

Paz, algunos gobernadores, algunos ministros hemos sido como bomberos 

del TSE; ahí nos hemos reunido y decía, tienen la obligación de respetar las 

normas, cumplan con las normas, siempre ha sido nuestro pedido a la justicia 

boliviana, en este caso al TSE, esa pregunta la primera, los curules, 

corresponde preguntar al TSE y nuestro pedido es como siempre, que hagan 

cumplir normas, que hay que respetarlas. 

Bueno segundo, en vez de festejar hay que llorar pues, un año menos en la 

vida, pero a veces te obligan a festejar, este es un regalo de la ministra Suxo 

con algunos ministros más, -mira- perdone la expresión. 

La semana pasada había una reunión con los compañeros del Trópico de 

Cochabamba y me informaron que están preparando una fiesta por el triunfo 

en el Trópico de Cochabamba y hemos ganado con el 95 por ciento, ese 
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llamado voto orgánico en toda la circunscripción, antes era 27 ahora 94, 95 

por ciento es un record, mi respeto, mi admiración. 

Y tampoco he ido allí a hacer campaña, claro estaba convencido, son mis 

hermanos, son mis compañeros, mis compañeras, juntos luchamos, juntos 

lloramos a veces con tantos muertos en gobiernos pasados, juntos festejamos 

también, pero somos cautos, primero escuchamos el informe oficial, después 

festejaremos. 

Lamento mucho que algunas diputadas, la misma noche ya festejaron, aquí 

poquito animamos, pero para el domingo, los compañeros de base desde el 

Chapare, están preparando una pequeña fiesta como reconocimiento tal vez a 

todo el pueblo boliviano, un pequeño mensaje y cómo, con una fiesta, pero las 

elecciones son cada cinco años, cumpleaños es cada año, este no es 

cumpleaños, sino una fiesta del resultado de las selecciones nacionales. 

PREGUNTA. La Conalcam anunció las estrategias políticas rumbo a las 

elecciones sub nacionales, cuál va a ser la política que se va a asumir 

desde el Gobierno Nacional con las regiones, municipios donde el MAS 

no salga vencedor. La segunda, ayer un diputado del MAS señaló que 

hay acercamientos entre los operadores de Luis Revilla con el MAS, 

usted personalmente ¿cómo ve al alcalde Luis Revilla para el MAS como 

candidato a las municipales?  

PRESIDENTE EVO MORALES. Primero, escuché casi a media noche, que 

circulaban en algunas redes sociales que hubieran ofrecido candidatura a 

Revilla a la Presidencia, totalmente falso, no hay ninguna propuesta, todavía 

estamos en la etapa de evaluación por departamentos. 
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La próxima semana seguramente va a haber una reunión con todos los 

senadores, senadoras, diputadas, diputados electos, una evaluación conjunta 

junto con dirigentes nacionales y desde las bases, nuevamente cómo 

CONALCAM, COB, otros sectores sociales, MAS por supuesto, vamos a 

organizarnos para la forma de la elección a candidatas, candidatos sean a 

gobernadores, gobernadoras como también alcaldías, ahí vamos a sentar las 

bases. 

Quiero decirles, nadie en esta etapa pueden estar proclamándose, insinuando 

proclamaciones, no hay una decisión, primero es una evaluación. 

Y falsamente algunos pueden manejar „que yo tengo aval del Presidente‟, 

„aval del Evo‟, „yo soy candidato‟, se equivocan, y los compañeros de base 

que no se hagan confundir, después de la evaluación nacional que vamos a 

hacer, habrá bases. Como hicimos antes, primero sentar la base de la forma 

de elección de candidato, candidata para la Asamblea Legislativa 

Plurinacional y segundo, con ellos debatimos el programa de Gobierno 

Nacional, va a ser lo mismo, cuál es el mecanismo de elección, especialmente 

a Gobernador o Gobernadora, Alcaldesa o Alcalde de las ciudades que son 

capital de departamento, como también ciudades intermedias. 

Ahora como nuestros municipios tienen su propia experiencia, algunos 

municipios son  turno, especialmente en el altiplano boliviano, si esta gestión 

ha sido Alcalde de un ayllu, ahora toca al otro ayllu, respetamos esas 

costumbres. 

Algunos son por federaciones, le toca ahí y combinan con los concejales 

como también asambleístas departamentales, respetamos, pero es 
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importante, debatir conjuntamente la elección de gobernadores, como 

también Alcalde de las ciudades más importantes. 

PREGUNTA: Si bien se han realizado reuniones sobre el Ébola en el país 

se está viendo ubicar centros para atender a posibles infectados, ¿hay 

centros de aislamiento?, ¿se está preparando para comprar 

medicamentos para posibles infectados por el Ébola? ¿Qué mejoras 

más se puede hacer para descongestionar el sistema judicial 

Presidente?   

PRESIDENTE EVO MORALES. Hace un momento informamos, hay toda una 

emergencia, movilización en las fronteras, aeropuertos, tenemos tres equipos 

por ahora preparados para prevenir si hay alguno casos si se sospecha, se ha 

comentado bastante de Tarija, me acuerdo, el equipo se trasladó, verificó y no 

había nada, a veces son también cuestiones mediáticas, está preparado este 

equipo, va a seguir preparándose más equipos. 

Bueno, de manera general tenemos problemas en tema justicia, eso tendrá su 

curso. 

Pregunta: Respecto a Naciones Unidas, hace meses atrás usted 

expresaba algunas críticas hacia el Consejo de Seguridad, usted 

considera que con la inclusión inclusive de Venezuela a este grupo y 

Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos, está mejorando la imagen 

de este organismo internacional y ¿será el tiempo quizás de que los 

pueblos que han presidido precisamente esta revolución, tomen este 

organismo internacional? Y segundo, en el ámbito electoral, el MAS ha 
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dado una sorpresa en Santa Cruz con una victoria abultada ¿será que en 

esta elección regional estará apuntando a un resultado similar? 

PRESIDENTE EVO MORALES. Mira, dentro de los países del ALBA nos 

respetamos las posiciones que tienen también, yo personalmente no 

comparto el tema del Consejo de Seguridad de las NN.UU.  

Qué es Consejo de Seguridad, no respeta las decisiones de las NN.UU., no 

acata y no hace respetar, si fuera Consejo de Seguridad, lo primero que haría 

es hacer respetar todas las decisiones de las NN.UU., tema económico a 

Cuba, y podemos comentar tantas. 

¿Para qué sirve el Consejo de Seguridad?, apoyar un sistema capitalista, a 

los imperios para intervenir militarmente, qué hacen algunos países que son 

parte del Consejo de Seguridad, por ejemplo en algunos países de Europa o 

de EE.UU., en vez de ir con batas blancas al África, van como camuflados y 

con balas, cómo podemos evitar la expansión del Ébola con camuflados, con 

balas y armamento. 

Y los cubanos demuestran, es riesgoso pero se van con batas blancas, con 

mucha experiencia para evitar, esa es la profunda diferencia que tenemos con 

los países llamados capitalistas. 

Ahora algunos países como Venezuela, inclusive Argentina, Brasil ahora son 

parte del Consejo de Seguridad, bueno si pueden evitar desde ahí 

intervenciones qué mejor todavía, pero dudo que se pueda intervenir, porque 

ahí hay algunos países que de verdad deciden y hacen. 
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Tal vez quiere reforzar Venezuela las acciones de Rusia, que es también 

parte del Consejo de Seguridad de las NN.UU., entonces o China, ahí 

posiciones diferenciadas, felizmente ahora antes no había eso, ahora otra 

cosa es Consejo de los Derechos Humanos de las NN.UU., estamos 

hablando de los derechos humanos. 

Hace un momento comentaba, para nosotros es un espacio importante para 

compartir, porque repito nuevamente, los derechos colectivos o los derechos 

de la Madre Tierra que son tan importantes para la vida, para la humanidad, 

no solo para la humanidad sino para la vida misma, entonces es otra 

experiencia, respetar nuestras diferencias, diferencias de cada país por más 

que seamos parte, diremos, del ALBA, tenemos nuestras particularidades se 

respetan, y algunos acusan no, „quieren venezonalizar‟ a Bolivia, se 

equivocan, tenemos debates, respetamos nuestras diferencias. 

Pero la enorme coincidencia, son países antiimperialistas, anti capitalistas, tal 

vez algunos países de Sudamérica o del ALBA, piensan que entrando en el 

Consejo de Seguridad, podemos frenar las reacciones de invasiones, de 

intervenciones, puede ser. 

Como yo me acuerdo, aquí les comento, una vez nos hicieron hacer campaña 

para Roger Cortés, candidato al Partido Socialista, jovenzuelo y este después 

me busca, Roger Cortés me dice, “Evo no vamos a parar al neoliberalismo, el 

neoliberalismo es como un tren, a ver vaya a pararse frente a un tren, te va a 

triturar, mejor hay que subirse al tren”, eso me recomendó Roger Cortés, la 

razón, Roger Cortés era de Goni, del MNR, yo dije, no me vas a convencer, 

aunque me trituren nos vamos a poner al frente de ese tren, del 

neoliberalismo. 
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Quiénes nos hemos puesto al frente, hemos frenado y hemos derrotado, y 

quienes se han subido, más bien aportaron a que el tren siga, puede ser esta 

clase de diferencias, yo cuento mi experiencia como dirigente sindical sobre 

Roger Cortes, felizmente no hice caso a ese pedido que me suba al 

neoliberalismo, al MNR, no jamás pues, tenemos profundas diferencias 

ideológicas y somos más pragmáticos los movimientos sociales con ese tema. 

El otro tema, el deseo de cada partido es siempre ganar todas las elecciones, 

aunque sabemos, tampoco podemos ganar todas las elecciones, pero hay 

avances importantes, a ver de 40 por ciento del 2009 a casi el 50 por ciento, 

hemos subido 10 por ciento. 

No había sido tan sencillo llegar al pueblo con nuestro mensaje, tiene su 

tiempo, pero seguimos avanzando, eso es lo más importante, repito 

nuevamente, está sujeto a evaluaciones departamentales, nacionales ¿cómo 

nos vamos a plantear para las elecciones?, sí vamos a participar en todas las 

alcaldías, gobernaciones, somos el partido más grande de la historia desde la 

fundación de Bolivia, es el partido más grande de la historia de Bolivia. 

Por tanto, nos estamos preparando, siempre hay diferencias, respetamos, 

lamentablemente algunos dirigentes del MAS también, más están pensando 

¿a ver dónde se van a acomodar?, ¿cómo se van a acomodar? y no están 

pensando en un proyecto político de liberación, es un proyecto político de 

liberación  social, cultural, económica, política, hasta tecnológica. 

Va mucho más de un simple cargo, va mucho más allá de un simple cargo y 

hemos avanzado en corto tiempo y por eso nos estamos preparando. 
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Pregunta: Cuál es su criterio en relación a la candidatura de Percy 

Fernández, que tiene denuncias de acoso a mujeres. Segundo tema, un 

ingreso importante de Bolivia al Consejo de Derechos Humanos de las 

NN.UU., pero en el país algunos temas como la represión a los 

indígenas, ¿qué no se ha esclarecido hasta ahora? que es parte de los 

derechos humanos, además en el paseo del Prado, hay personas 

víctimas de las dictaduras que están esperando reivindicar sus 

derechos. El otro tema, usted ha hecho una observación importante al 

vocal Zuna, quien reveló que él sugirió que el director de tecnología sea 

nombrado por el Tribunal Supremo Electoral, quien prometió que se 

entregue el resultado del 70 por ciento el mismo domingo, pero que 

fracasó.  

PRESIDENTE EVO MORALES. El primer tema, mientras los procesos no 

estén con sentencia, todos pueden presentarse, es su derecho, yo siento que 

está en su derecho que el actual Alcalde sea nuevamente candidato, 

respetamos su candidatura y vamos a respetar todas las candidaturas que se 

presenten. 

Quién no puede tener problemas, seguramente todos tenemos problemas, 

errores, si es juzgado, eso está en manos de la justicia boliviana, yo no soy 

quien para juzgar, repito nuevamente, claro, si tiene una sentencia ya por eso 

no puede ser candidato a nada que yo sepa, no soy constitucionalista ni 

jurista, entiendo así. 

Segundo tema, repito nuevamente, Chaparina es una cuestión política, son 

responsables de los problemas que se presentaron, justamente los que 

usaron al movimiento indígena con fines netamente políticos, electorales, 
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ahora se ha demostrado totalmente, quien ganó en todas esa zonas, ganó el 

MAS, no, y que se investigue pues. 

Yo les comentaba en una conferencia, porque ese y era domingo, estaba en 

San Antonio, por ahí, estaba retornando, me comuniqué del aeropuerto de 

Chimoré, porque adentro no había todavía Entel en Chimoré, al „Sacha‟ le 

dije, ¿qué novedades? “Un grupo de indígenas están atacando a los policías, 

cuidado con los problemas”, porque días antes agredieron al Canciller, ¿por 

qué usted no me reclama que se juzgue la agresión al Canciller, como 

secuestrado?, ¡ah!, para el Canciller no hay justicia, para el Estado no hay 

justicia, para miembros del Estado, y llegue aquí al aeropuerto nadie sabía, 

recién el Vicepresidente se había informado que ha habido este problema, ni 

sabía Evo, ni sabía el Ministro, el Vicepresidente creo que por algún medio de 

comunicación se ha informado. Que se investigue. 

Entonces, al margen de lo que pasó, tendrá su curso la investigación 

correspondiente, pero ahora los resultados de las elecciones demuestran todo 

lo contrario, ahí se dice toda la verdad, repito nuevamente, lo que hace un 

momento decía, a ver los opositores que decían, „que Evo vaya a hacer 

campaña en Chaparina, en Caranavi, en Porvenir‟, me acuerdo, dijeron eso. 

Chaparina votaban en Yucumo, 75 por ciento o 78 por ciento, Porvenir 65 por 

ciento y el Alcalde no es del MAS por si acaso, otro 70, 80 por ciento en 

Caranavi, en Tipnis 75 por ciento promedio, casi el 100 por cien en algunas 

comunidades del Tipnis, un votito, dos votitos, yo pienso que ese es error de 

nuestros abuelitos, abuelitas, siempre hay eso, si en Chapare es 95 por ciento 

en mi circunscripción del Trópico de Cochabamba 95 por ciento, yo puedo 

decir que estamos sobre el 97, 98 por ciento, dos o tres, algunos deben ser 
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voto bronca tal vez, pero los otros son errores, errores de nuestros y nuestras 

y abuelitas y abuelitos, eso dicen todos. Si hablamos de Chaparina, que se 

investigue y que vengan investigadores, no tenemos ningún miedo, porque 

lamentablemente cuando se usa política electoralmente, no hay miedo y 

revisen todo lo que está. 

Qué dijeron a ver algunos medios, ¿usted de qué medio es compañero?, ya 

tiene que ser de Erbol, a ver, Erbol dijo, hay tantos muertos, dónde están los 

muertos, disimularon diciendo no, ha habido abortos, con eso han disimulado, 

¿no sé si habían abortos?, Erbol que demuestre dónde están los muertos, 

siete, ocho muertos. 

Creo que un medio de comunicación, La Razón, sus periodistas estaba ahí 

debatiendo, el delegado en Rurrenabaque o en San Buenaventura, alguien 

dijo, hay muertos en la intervención mandó muertos, se aplazaron 

lamentablemente, dígame Erbol - ¿dónde están los muertos?, ¿dónde están 

los huérfanos?, ¿dónde están las huérfanas o las viudas, díganme?, no hay 

nada, cómo magnificaron, que se investigue no tengo ningún problema. 

Pero yo estoy muy contento con los resultados de las elecciones, eso dice 

todo en el fondo y los „tipnistas‟ se han eliminado, sin sigla, imagínense, por lo 

menos debían de barrer, si no pueden ganar donde marcharon, donde 

pasaron, debían barrer en San Ignacio de Moxos, creo cerca 70 o 80 por 

ciento San Ignacio de Moxos, por ahí pasó la marcha, revisen todo, por donde 

ha pasado la marcha forzada, pagada. 

Quiero comentar, tenemos los mismos militantes de esos partidos, nos hacen 

llegar información, grabaciones, y estamos bien informados como prepararon 
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la marcha, algunas diputadas, diputados, cómo trabajadores de la Alcaldía, 

mandaron a la marcha, me estoy acordando con nombres y apellidos, ¿qué 

hicieron?, ¿han perjudicado al Evo?, sólo perjudicaron a la gente que tenía 

que ser beneficiada en esa zona. 

Víctima, de qué victima me decía, ¡ah!, sí, mira, a ver, yo no he sido, no he 

luchado en la época de la dictadura evidentemente, pero también algunos 

dirigentes no han sido tal vez casi igual menos o más víctimas de gobiernos 

neoliberales, no conozco expulsión, exilio, pero he sido confinado dos veces, 

todos los presidentes me procesaron, me torturaron, yo no estoy pidiendo una 

recompensa de eso, porque he luchado no para ganar plata, he luchado por la 

patria y así hay víctimas de las dictaduras que no piden nada, han luchado 

por la patria, están felices, contentos, ahora ha vuelto la democracia. 

Ahí yo digo, hay un pequeño grupo, no quiero comentarles, no voy a 

levantarles nombres, algunos que dicen, „que me dé un viaje a Europa voy a 

levantar mi carpa‟, „a no yo quiero ser algo‟, no me dicen a mí, sino me hacen 

llegar mensajitos de esa naturaleza, bueno respeto, pero en el fondo una 

comisión ha investigado hasta donde se puede, hasta donde no se puede, 

recibí a algunos compañeros acá, yo explicaba esto, no tenían discurso. 

Yo no puedo luchar ahora y después tienen que recompensarme, tienen que 

pagarme de la lucha, no entiendo eso, ¿cuántos dirigentes de las dictaduras 

como también de las dictaduras neoliberales han dado su vida?, hay muertos 

y heridos que no están pidiendo ninguna recompensa, un salario no, esas son 

nuestras diferencias, esa es mi diferencia. 
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El tema Zuna, es un tema interno de ellos que lamentablemente tuve que 

conocer, frente a los problemas que se presentan, que hay en la parte 

técnica, traté de investigar, traté de informarme y de verdad lamento mucho 

que el vocal Zuna, usando la CSUTCB „cuoteando‟, „ninguneando a otros 

vocales‟ que tal vez por solidaridad no dicen las verdades. Mi obligación 

entonces, internamente resuelvan sus problemas, creo que eso ya no es tanto 

de responsabilidad del Presidente, del Gobierno, son autoridades electas, 

pero tienen que mejorar, tienen que mejorar su conducta, en mi experiencia 

es tan importante la confianza y para tener confianza, hay que ser sinceros 

esa es mi vivencia con el hermano Vicepresidente, trabajamos conjuntamente 

el plantea, yo planteo, así con los ministros debatimos. 

Yo siempre digo, a veces en el gabinete mis planteamientos son derrotados, 

felizmente esta mañana se ha probado ese a aporte a las NN.UU., todo por la 

vida, por la humanidad. 

Muchas gracias.                 


