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los sectores 
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La Selección de fútbol 
se reunió con el 
Jefe de Estado en el 
Palacio de Gobierno. 

El Vicepresidente 
fue entrevistado 
por Folha en 
Brasil. 

El presidente Evo 
Morales entregó un 
bus al Hogar San 
Ramón, en La Paz.
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PALACIO DE GOBIERNO- LA PAZ

D
ecirles que es una enorme alegría, 
un honor, un orgullo recibir a nues-
tra Selección boliviana de fútbol, 
que se prepara para enfrentar las 

Eliminatorias hacia el Mundial de Rusia. 

Decía que el Gobierno nacional, y quiero 
que sepan, hermanos de la Selección, nunca 
los vamos a abandonar, no porque quisiéra-

El Presidente junto a la Seleccción de fútbol tras una reunión en Palacio de Gobierno. 
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La Selección de fútbol 
recibe aliento de la 
población boliviana 

mos ganar la confianza de ustedes, sino, uste-
des saben que a mí me encanta el deporte, me 
gusta el deporte, estamos incentivando el de-
porte en las distintas disciplinas, no siempre 
podemos llegar a todas las disciplinas, pero 
hemos empezado con algunas disciplinas im-
portantes, sobre todo con los Juegos Estudian-
tiles Plurinacionales.

Gracias a la dirección técnica, gracias a 
los dirigentes de la Federación Boliviana de 
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El presidente del 
Estado Plurinacional 

de Bolivia, Evo 
Morales, en la 
entrega de la 

bandera nacional 
a la Selección 

Boliviana de fútbol.

Fútbol, esta visita alienta bastante a nues-
tra Selección, como también al pueblo bo-
liviano. 

La Federación nos ha pedido horario conti-
nuo para pasado mañana, mañana en gabine-
te vamos a estudiar, comparto, pero también 
tenemos que compartir con nuestro Vicepre-
sidente y con el gabinete. Es posible que ya sea 
dado el horario continuo para apoyar a nues-
tra Selección boliviana de fútbol.

Finalmente, dejar la bandera boliviana 
para que nuestra Selección boliviana de 
fútbol defienda con honor, con orgullo, con 
mucha dignidad esta bandera en los par-
tidos de la Selección boliviana de fútbol. 
Compañero Baldivieso, lleva en alto nues-
tra bandera boliviana en los partidos de 
Eliminatorias.

Decir nuevamente, felicidades, mucha 
suerte y sigan adelante. Muchísimas gracias.

El Jefe de Estado recibe la camiseta 10 de la selección. 

El equipo de la Selección recibe la Bandera Nacional. 
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El trabajo voluntario 
sin remuneración es 

admirable y respetado

Los abuelos y abuelas del Hogar San Ramón junto con el Presidente en la entrega del bus. 
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El presidente del 
Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, 
en la entrega de un 
bus para el Hogar San 
Ramón.

ZONA DE ACHUMANI- LA PAZ

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y herma-
nos de la tercera edad, saludo al 
hermano ministro de la Presiden-
cia, Juan Ramón Quintana, a los 

representantes del Hogar San Ramón, saludo 
al padre, a las hermanas de la Iglesia Católica, 
a todas y todos, amigos de la prensa.

Esta clase de trabajo social, no solamente 
estamos acá en el Hogar San Ramón, sino es-
tamos en los distintos sectores con los her-
manos con discapacidad dando alguna opor-
tunidad con algunas pequeñas casetas que 
puedan vender.

Estuvimos en Riberalta con niños, niñas 
con discapacidad, entregando un bus im-
portante, algunos ejemplos, pero también 
hay algunas hermanas y hermanos que ne-
cesitan mucha ayuda de sus autoridades, 
especialmente del oriente boliviano, a los 
hermanos indígenas no llegan por cami-
nos, sólo se llega por río, a veces a remo y 
hemos dotado motores fuera de borda, 30, 
40 no sé cuánto, hemos perdido los datos 
correspondientes.

Nuestro hermano Juan Ramón Quintana, 
nuestro hermano de la Presidencia, me in-
formó de las actividades, se ha llegado con al-
gunos pequeños apoyos a este hogar, quería 
conocerlo, he sacado un poco de tiempo para 
conocerlo.

Expresar nuestro respeto, nuestra admira-
ción a voluntarios, voluntarias que sin ningu-
na remuneración trabajan por nuestras queri-
das abuelas y abuelos. 

(APLAUSOS)

Pero también nuestro respeto al herma-
no padre, a las hermanas, yo he visto en las 
áreas rurales, ahora también en las ciudades 
como las hermanas, los hermanos, los pa-
dres hacen mucho esfuerzo, mucho compro-
miso para ayudar a hermanas y hermanos 
que necesitan ayuda.
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Un aplauso para el hermano, para las her-
manas, seguramente algunos me escuchan, 
yo prefiero estar en los barrios, en las áreas 
rurales, trabajando con los hermanos y las 
hermanas de la Iglesia Católica.

Sus oraciones, como hace un momento de-
cía, muchas gracias por sus oraciones y bendi-
ciones, yo digo, ahora también nosotros tene-
mos que orar por el hermano papa Francisco, 
muy comprometido con el mundo entero, un 
aplauso para el hermano papa Francisco. 

(APLAUSOS)

 Y el pueblo boliviano nos ha permitido es-
tar como Presidente, como Gobierno, ser au-
toridad electa con el voto democrático con el 
pueblo, es mandato tan sagrado y tan noble.

Queridos abuelos y abuelas, (estamos) pla-
nificando cómo generar divisas, planificando 
de dónde vamos a obtener plata para que la 
plata vuelva al pueblo mediante algunas pe-
queñas obras medianas y grandes.

Acaba de pedirme nuestro dirigente, el her-
mano Heriberto me dice que este mes es ani-
versario del centro, Hogar San Ramón, me 
dice necesitamos un tinglado, preguntaba 

si hay espacio, hay espacio para el tinglado, 
vamos a construir un tinglado con graderías 
para que hagan deportes.

Pero también el día de la inauguración voy 
a venir a jugar personalmente, ya saben, la 
apuesta es la siguiente, si pierden frente al 
Presidente, tienen que devolver la plata del 
tinglado, ahora el primer tiempo puede ser 
con ustedes, el segundo tiempo pueden refor-
zarse con jugadores de Bolívar, The Strongest 
para que no devuelvan la plata.

(RISAS)

Y si me ganan otra obra más, si me hacen 
ganar otra obra más.

(APLAUSOS)

Pero pueden traer jugadores, no hay proble-
ma, pero una autoridad principal de acá tiene 
que jugar, ojalá sea el Padre.

(APLAUSOS)

Entonces decía, hermanas, es nuestra obliga-
ción escuchar, entender y conocer y de verdad 
cuando yo conozco, cuando conozco muy bien 
esto nos compromete mucho más, sabe nuestro 

Los adultos mayores inician el paseo por la ciudad. 
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ministro Quintana los debates 
que tenemos en el gabinete 
para nuevos programas socia-
les, nuevas atenciones, después 
de ese debate por ejemplo sale 
cómo apoyar a todas las her-
manas que esperan una nueva 
vida, las embarazadas, pasado 
mañana vamos a empezar con 
subsidio universal de toda Bo-
livia, un pequeño apoyo a las 
hermanas.

(APLAUSOS)

Antes solamente estaba 
para hermanas que tienen sa-
lario, asalariados, ahora no, 
asalariadas o no asalariadas 
igual van a tener este subsi-
dio, un pequeño apoyo para 
que estén bien alimentados 
no solamente las madres, sino 
también los futuros bebés, se 
trata de eso.

Hoy día, al margen de unas 
pequeñas ayudas, acá están 
entregándose cinco planchas 
por ejemplo, 100 frazadas, freezers, estufas, 
aspiradoras, microondas, lavadora, equipo de 
sonido para que podamos seguir bailando.

(APLAUSOS)

Televisor chanchito cinco unidades, radios, 
termos, harinas, seguramente es para poder 
mantener, pero además de eso, hermanas y 
hermanos, como me ha informado y me ha 
pedido el hermano Juan Ramón Quintana, ne-
cesitan un bus, ahí está el bus cero kilóme-
tros, que cuesta 70.000 dólares, con mucho 
cariño, con mucho respeto a ustedes para que 
puedan también no toda la vida, no toda la 
vida estar en el centro, en el Hogar San Ra-
món, sino tenemos derecho también de cami-
nar, conocer.

(APLAUSOS)

Me ha encantado las palabras de la herma-
na ‘Queremos viajar a conocer las obras del 

Gobierno’, hay tantas obras del Gobierno, va-
mos a ver, no solamente para que conozcan, 
vayan a controlarnos las nuevas obras, ade-
más de eso, control social de las obras que ha-
cemos.

Hermanas de la tercera edad, felicidades, 
me informaba que generalmente son abue-
las y abuelos abandonados, abandonadas, al-
gunos tal vez sin hijos, algunos, no todos los 
hijos somos buenos, nos olvidamos, y felicitar 
a los fundadores de este Hogar San Ramón, 
a sus dirigentes, especialmente a la gente vo-
luntaria que trabaja por estas hermanas y her-
manos que están concentrados en el Hogar 
San Ramón.

Mucha suerte, después de conocer, nunca 
vamos a olvidarlos, nunca vamos a abando-
narlos, les deseo mucha suerte, muchas felici-
dades, muchas gracias.

(APLAUSOS)

El Jefe de Estado condujo el bus que transportó a los abuelos. 
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García Linera concedió una entrevista a la revista brasileña Folha, en  Sao Paulo.

Unidos Bolivia y 
Chile podrían estar 

ganando muchísimo 
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El vicepresidente del 
Estado Plurinacional de 
Bolivia, Álvaro García 
Linera, fue entrevistado 
por la revista  Folha de 
Sao Paulo. 

SAO PAULO – BRASIL  

P
eriodista: ¿Cuál es la receta para que 
Bolivia crezca más del 4%?

Vicepresidente: Varias decisiones, 
la primera distribuir riqueza, porque 

también la distribución de la riqueza dinami-
za el mercado interno, confiar en mayores ex-
portaciones, pero también en el crecimiento 
del mercado interno, luego vamos a ver cómo 
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funcionan las tres unidas, juntas, y la tercera: 
fuerte inversión pública, que también jala in-
versión privada, nacional y extranjera.

Hemos multiplicado por 5 las exportacio-
nes en los últimos 10 años, entonces hemos 
aprovechado de buena manera la expiación de 
los mercados externos y los buenos precios, 
pero no nos hemos confiado en ellos, simultá-
neamente hemos hecho un esfuerzo de dina-
mizar el mercado interno.

El 20% de la población que pasa a la clase 
media, un incremento del salario mínimo de 
500% en nueve años, una política de reservas 
internacionales, prudente y una fuerte inver-
sión pública en infraestructura, en educación, 
en carreteras y junto con políticas públicas se 
ha incentivado la inversión privada, por ejem-
plo obligatoriedad de la banca de que el 65% 
de los depósitos tiene que ser utilizado en vi-
viendas y en producción.

Y una fuerte inversión pública permite que 
la crisis económica también nos está afectan-
do, no es que somos inmunes, pero nos está 
afectando de una manera muchísima más 

atenuada, sin crisis económica estaríamos 
creciendo un 7%, ése era nuestro plan y ahora 
estamos bordeando el 4,8 - 4,7, el 4,9%, lo que 
ciertamente constituye un récord, que somos 
un gobierno popular, somos un gobierno de 
izquierda, somos un gobierno revolucionario 
pero hemos sabido utilizar las variables ma-
cro y microeconómicas de una manera plani-
ficada, apuntando a que el aparato económico 
siempre esté en movimiento.

Los programas sociales tienen fuentes se-
guras de financiamiento y no se están tocan-
do, es más, este último año hemos aumentado 
un nuevo programa social, porque antes te-
níamos el programa social para los niños es-
colares, teníamos el programa de la renta uni-
versal para las personas mayores de 60 años, 
teníamos el apoyo monetario a las mujeres 
embarazadas que se registran, y el 8 de octu-
bre el Presidente inaugura lo que llamamos 
subsidio de lactancia.

Hoy en Bolivia las personas que tienen un 
salario, cuando las mujeres se embarazan   re-
ciben a lo largo de un año un subsidio en ali-
mentos, es una meta de beneficiar a las muje-

Marcha en la Embajada de EEUU, en la ciudad de La Paz. 
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res asalariadas, estamos expandiendo a todas 
las mujeres de Bolivia, del campo y de la ciu-
dad, del comercio, de la agricultura, que van 
a recibir a lo largo de cuatro meses alimentos, 
en plena crisis hemos ampliado.      

Periodista: ¿Cómo se hace?

Vicepresidente: Porque financiamos estos 
programas sociales con la rentabilidad de las 
empresas públicas que obligatoriamente tie-
nen que generar divisas, no puede haber em-
presa pública que no genere ingresos. 

Periodista: ¿Es cierto que Bolivia crece con 
una política de izquierda ortodoxa?

Vicepresidente: No, porque más bien la 
nuestra es muy heterodoxa, claro la orto-
doxa dice, primero dice produce y luego dis-
tribuye, y nosotros estamos produciendo y 
distribuyendo para producir más, luego la 
ortodoxia te dice que en tiempos de crisis 
te retraigas, y nosotros en tiempos de crisis 
estamos aplicando medidas contra-cíclicas 
como por ejemplo la expansión en infraes-
tructura del gasto público.

En los últimos 10 años hemos multiplica-
do por 1.000 la inversión pública, y este año 
lo vamos a seguir manteniendo, producción 
e infraestructura no van detenerse, estamos 
usando reservas internacionales para mante-
ner la dinámica de esas áreas de inversión en 
producción e infraestructura, carreteras, hos-
pitales, escuelas.           

Periodista: Ayer dijo que en Latinoamérica 
los procesos progresistas dependen de lo que 
venga a suceder aquí en Brasil ¿Qué quiere de-
cir usted con esto?

Vicepresidente: Brasil es la economía más 
grande y el país más grande y la población 
más grande de América Latina, y la existencia 
de gobiernos progresistas y de izquierda de 
la última década han creado un espacio fér-
til para el desarrollo del Gobierno revolucio-
nario y progresista en el resto del continente.

Momentos  en que eran objeto de ataque 
interno antidemocrático o de ataque externo 

antidemocrático, Brasil siempre estuvo ahí 
con una voz de respeto a las instituciones  y 
a la decisión de cada país, ese solo hecho tan 
sencillo ha cambiado la historia continen-
tal y por primera vez en 100 años el conti-
nente, los gobiernos, sus pueblos se reúnen, 
debaten, ven sus problemas, enfrentan difi-
cultades, pero deciden sus destinos ellos, y 
para ellos el papel de Brasil, como respetuo-
so de la institucionalidad y de los regímenes 
democráticos, ha sido gravitante y decisivo, 
sería terrible para el continente una actitud 
distinta de Brasil.

Una actitud complaciente, con actividades 
antidemocráticas internas o complaciente o 
tolerante  de intervencionismo.         

El Vicepresidente durante la entrevista.
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RELACIONES CON EEUU

Periodista: ¿El Presidente dijo que es posi-
ble un acercamiento con EEUU?

Vicepresidente: Nosotros nunca hemos 
rechazado, ni hemos buscado por voluntad 
propia enfrentarnos con EEUU, cuando noso-
tros llegamos al Gobierno teníamos contacto 
regular con el Embajador de EEUU, íbamos 
a su residencia el Presidente, Vicepresidente, 
venía al Palacio a almorzar con el Presien-
te, Vicepresidente, como lo hacíamos  con 
el Embajador de Cuba, con el Embajador de 
Brasil, que es donde íbamos a jugar fútbol, 
con el embajador de Venezuela, con el Em-
bajador del Japón, como cualquier embajador 
con respeto y mucha atención, porque somos 
un pueblo que busca relaciones con todos los 
países del mundo.

El Presidente ha contado recientemente 
que en esas reuniones una de las cosas que 
nos sugería el Embajador estadounidense 
es que no tengamos relaciones con el Emba-
jador de Irán, no tengamos relaciones con 
Cuba, y resulta que ahora ellos tienen rela-
ciones con Cuba y tienen relaciones con Irán, 
con quienes nos pedían que no tengamos re-
laciones, nunca les hicimos caso, pero les de-
jábamos pasar.

Las cosas se distanciaron cuando el Emba-
jador norteamericano el año 2008 intervino 
en asuntos políticos internos, financió a la 
oposición, aglutinó a los prefectos que habían 
conspirado, y decidimos expulsar al Embaja-
dor. Pero  hasta antes de este hecho compro-
bado nuestras relaciones con EEUU eran fra-
ternas, eran amistosas, pese a las acciones que 
tomaba EEUU contra Bolivia.

EEUU nos quitó el ATPDA, que es un conjun-
to de preferencias arancelarias para los tex-
tiles, lo aguantamos. Luego EEUU nos quitó 
el acceso a la cuenta del milenio para pavi-
mentar una carretera, lo aguantamos, cum-
plimos todos los requisitos para acceder a 
500 millones de dólares por una carretera en 
la amazonia, lo aguantamos, pero lo que no 
aguantamos es que se entrometan en nues-
tros asuntos internos.

En tanto EEUU no se entrometa en los 
asuntos internos, la amistad está abierta, 
los lazos estaban abiertos y en todo este 
tiempo, pese a este distanciamiento políti-
co, nuestro comercio ha mejorado notable-
mente.

Hoy exportamos tres veces más a EEUU que 
hace siete años atrás, y quisiéramos expor-
tar más y tener mejores vínculos, pero bajo 
el principio de que no se entrometan en los 
asuntos internos de Bolivia.        

Periodista: ¿Qué piensa de que el exsena-
dor Roger Pinto recién recibió el estatus de re-
fugiado en Brasil?

Vicepresidente: Lamentamos eso, lo la-
mentos.

Periodista: ¿Por qué?

Vicepresidente: Porque el exsenador Roger 
Pinto está aquí en Brasil no porque es un ideó-
logo portador de teorías, que haya escrito li-
bros de la oposición.

Los movimientos sociales apuestan por la integración de   los pueblos
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Ese hombre robó dinero al Estado y huyó, 
entendemos que una persona que por sus 
ideas busque protección reciba la protección, 
pero el señor no tiene ideas, ojalá tuviera 
ideas, el señor lo que tiene son intereses mate-
riales muy concretos, el señor fue acusado no 
por el Gobierno, sino por gente de su mismo 
partido de robo, él era funcionario público y 
usó de mala manera los recursos públicos y 
huyó. Entonces, para nosotros no había moti-
vo para tener la calidad de refugiado.

INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

Periodista: Bolivia recién entró en el Mer-
cosur en julio ¿qué va a cambiar en el Mer-
cosur, en Bolivia qué cambia estando oficial-
mente en el Mercosur? 

Vicepresidente. Bueno, la incorporación a 
un mercado regional muy importante, no se 
olvide que Argentina y Brasil son los países 
en la economía del mercado y en la economía 
más grande del continente, entonces es una 
integración a ese mercado, a esos beneficios 
y a esos requisitos, y en general Bolivia apues-

ta a participar en todo proceso de integración 
continental, en todos porque somos convenci-
dos de que el continente o mejor el siglo XXI 
va a estar marcado por la acción de los Esta-
dos continentales, cada país por sí solo va a 
ser irrelevante, países articulados como con-
tinente son decisivos para redireccionar bené-
ficamente los efectos de la globalización, que 
es irreversible.

Si América Latina actúa como continente, 
son 500 millones de habitantes, juventud, re-
servas de agua, de litio, de gas, de petróleo, 
de minerales, de tierras fértiles, de alimentos, 
somos una potencia si nos miramos como con-
tinente. Entonces, nuestra apuesta estratégica 
es un Estado plurinacional continental.

Periodista: ¿Incluso si hay un acercamien-
to entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico? 
Usted sabe que la Alianza del Pacífico tiene a 
Chile, que no tiene relaciones con Bolivia.

Vicepresidente. Todo lo que apueste a in-
tegrar los comercios y las estructuras produc-
tivas del continente valen la pena, con todos.

Periodista. ¿Incluso con Chile?

Vicepresidente. Incluido con Chile por su-
puesto, incluso con Chile. Lo que pasa es que 
Chile y Bolivia en este diferendo y en esta dis-
puta que tenemos estamos perdiendo, unidos, 
resuelto el tema de la salida soberana al mar, 
Bolivia y Chile podríamos estar ganando mu-
chísimo no solamente en lo político, en lo cul-
tural, en lo económico, en lo comercial.

Acaban de firmar ahora un acuerdo del Pa-
cífico, el 40% del PIB, ¿se imagina Bolivia y 
Chile sirviendo de puente al comercio entre 
Brasil y China? Brasil exporta 40.000 millones 
de dólares a China, China exporta 37.000 mi-
llones a Brasil sumados son 77.000 millones 
de dólares, ¿se imagina esos 77.000 millones 
de dólares al año pasando por carreteras, por 
puentes y por servicios chilenos y bolivianos? 
¿Se imagina el beneficio que generaría para 
Brasil, para China, pero también para Bolivia 
y para Chile?  Al margen de los temas energé-
ticos, es decir, resuelto el tema de la soberanía 
entre ambos países, tenemos un campo infi-

Los movimientos sociales apuestan por la integración de   los pueblos
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nito de beneficios mutuos que 
tendríamos que saber aprove-
cha a futuro.

Periodista: ¿Pero antes 
que se haya resuelto el tema 
de la soberanía se puede ha-
cer una integración y un 
acercamiento?

Vicepresidente: Acerca-
mientos los tenemos, pero 
la integración pasa necesa-
riamente, obligatoriamente 
por resolver una salida sobe-
rana al océano Pacífico para 
Bolivia.

REPOSTULACIÓN 

Periodista: ¿El presidente 
Morales y usted tienen la in-
tención de buscar la presiden-
cia una vez más y esto no es 
una amenaza a la democracia?

Vicepresidente: Democra-
cia es participación, democra-
cia es intervención de la so-
ciedad en la definición de sus 
asuntos comunes, ése es el nú-
cleo, la esencia fundante, real 
de la democracia y eso lo esta-
mos respetando, honrando y 
más bien potenciando.

Es curioso que alguna gen-
te se pregunta sobre la demo-
cracia para América Latina en 
función de la alternancia y no lo hace en Ale-
mania por ejemplo, cuando usted no tiene lí-
mite de reelección todo el mundo califica a 
Alemania como un país altamente democrá-
tico, es curioso ¿no? Claro que es democráti-
ca Alemania y hay la posibilidad de elegir y 
reelegir a tu presidente varias veces y es muy 
democrático.

América Latina también es muy democráti-
ca y que haya la posibilidad de que las perso-
nas elijan, no es que ya es presidente, que las 
personas elijan que el Presidente nuevamente 

se presente es altamente democrático porque 
la democracia es eso, que la gente participa, 
que la gente decide. La gente dirá si no está 
de acuerdo con que Evo Morales nuevamente 
participe o dirá sí estoy de acuerdo, en todo 
caso el poder de decisión está en el pueblo y 
de eso se trata, democracia es que el poder de 
decisión está en manos del pueblo.

RELACIONES CON BRASIL 

Periodista: Brasil y Bolivia anunciaron pla-
nes de construir una hidroeléctrica en el río 

El puerto de Arica, donde la carga boliviana es mayor. 
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Madre, con el tema de la crisis en Brasil ¿cómo 
está esto?

Vicepresidente: Nosotros estamos entu-
siasmados. De parte de Bolivia y lo que le co-
rresponde a estudios ya hemos hecho un es-
tudio de una de las hidroeléctricas, la que 
queda en Riberalta, en Cachuela Esperanza, 
pero más abajo del río hay que estudiar otra 
represa, que sería construida conjuntamente.

Nosotros hemos tomado la decisión políti-
ca de qué queremos hacer, hemos avanzado 

con Brasil acuerdos de integración energética 
macro, contamos con los recursos financieros 
que nos correspondería como Bolivia para lle-
var adelante ello y estamos a la espera de que 
del lado de Brasil se den los siguientes pasos.

Ha habido el año pasado un trabajo muy 
intenso, evidentemente en los últimos meses 
por la crisis económica continental y mundial 
hay una ralentización, pero Bolivia está pre-
parada y va a caminar al ritmo que Brasil nos 
acompañe, porque al fin y al cabo el mercado 
final de esta energía eléctrica es Brasil, se tra-
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ta de producir energía eléctrica para la expor-
tación, Bolivia se ha propuesto como meta ser 
centro energético del continente.

Periodista. Usted vivió en la ascensión de 
la izquierda latinoamericana, es un estudioso, 
¿cómo ve el presente pensando en Brasil, qué 
pasa con Brasil y con el resto del continente, 
hay una crisis o no hay una crisis? ¿Qué está 
pasando?

Vicepresidente. Es un recodo que espera-
mos que sea temporal, un recodo en el largo 
camino de la izquierda continental que tiene 
que ver con el tema de sustitución de lideraz-
gos, es el caso de Venezuela, es el caso de Ar-
gentina, tiene que ver con los efectos de la cri-
sis económica, y entonces son retos, son retos 
que ponen a prueba la fortaleza, el vigor de 
los procesos progresistas y revolucionarios.

No hay un destino ineluctable, habrá gente 
que dirá: “Bueno, esto es el fin”. La derecha lo 
dice pero lo dice desde el primer día que lle-
gamos al Gobierno. “Esto es temporal y maña-
na se van”, y andan prediciendo una catástrofe 
por año en Bolivia, llegamos al Gobierno y la 
catástrofe era incapacidad para gobernar, el si-
guiente año era la inflación, el siguiente año 
eran corridas bancarias y el siguiente año era 

falta de gas y el siguiente año era falta de elec-
tricidad, siempre va a inventarse la derecha un 
pretexto para decir que esto se acaba mañana.

Y del lado de la izquierda aparentemente 
más radical, que ve con entusiasmo este reco-
do, decirles simplemente que la experiencia 
enseña que después de los gobiernos progre-
sistas lo que viene no es un gobierno ultrarre-
volucionario, lo que viene es la derecha, eso 
pasó en Bolivia el año 71, eso pasó en Bolivia 
el año 85.

Entonces, esa supuesta izquierda más radi-
cal que va a trepar y ve más bien este recodo 
dice: “Ahora es nuestro tiempo”, decirles: no es 
tu tiempo, la izquierda es la que existe hoy y 
cualquier avance progresista es dentro de este 
proceso, no es por fuera, los que quieren hacer-
lo por fuera están creando las condiciones para 
un regreso conservador de largo aliento, que es 
lo que pasó en Bolivia el año 1985.

Periodista. Y qué puede pasar en Brasil

Vicepresidente. Entonces si hay que apun-
talar la izquierda y lo progresista, eso es lo 
que hay, es lo que existe y consideramos, ten-
go la esperanza de que éste será un recodo 
temporal… (CORTE DE TRANSMISIÓN)       

Los reporteros de la revista brasileña Folha durante la entrevista.


