
No está de más que el
Banco de México precise
eso de no hacer subastas
‘‘tan fuertes’’. 
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LA PAZ, 16 DE OCTUBRE. La oposi-
ción en Bolivia busca, en lo po-
lítico, volver a los tiempos de
la Colonia, y en lo económico,
retornar al modelo neoliberal.
“Eso no lo vamos a permitir ni
el gobierno ni el pueblo”, seña-
ló el presidente Evo Morales en
entrevista con La Jornada, rea-
lizada en el palacio Quemado,
sede de gobierno.

Frente al bloqueo que la opo-
sición, en especial la alianza de-
rechista Poder Democrático y
Social (Podemos), realiza en el
Congreso para impedir la apro-
bación de la ley de convocatoria
al referendo sobre el proyecto

de nueva Constitución Política,
advirtió que “a las buenas” di-
cho proyecto se viabilizará de
manera concertada con la oposi-
ción, que es “un pequeño gru-
po”, y que “a las malas” se hará
“usando nuestra mayoría”.

Fuertemente criticado por la
oposición y buena parte de los
medios de comunicación del
país por haber encabezado el
arranque de la marcha de los
movimientos sociales aglutina-
dos en la Coordinadora Nacio-
nal por el Cambio (Conalcam),
que el lunes 13 salió desde Ca-

racollo hacia La Paz para exigir
al Congreso la aprobación de la
citada ley de convocatoria,
Morales Ayma comentó que
“hubiera querido estar mar-
chando toda la semana”, pero
no tiene tiempo.

En la conversación con este
diario, el mandatario habló de
su relación con los medios bo-
livianos; de cómo va a afectar
al país la suspensión por Esta-
dos Unidos de las preferencias
arancelarias (ATPDEA, por sus
siglas en inglés) que a cambio
de la lucha contra el narcotráfi-

co otorgaba a Bolivia; de la cri-
sis económica que viene y de la
afirmación de algunos medios
de que Venezuela le va a quitar
a Bolivia los mercados que tie-
ne para el gas.

–Usted ha dicho que “a las
buenas o a las malas” se va a
aprobar el proyecto de nueva
Constitución Política del Esta-
do ya aceptado por la Asamblea
Constituyente. La oposición lo
acusa de querer establecer un
régimen “tiránico” y de no res-
petar la democracia. ¿Qué nos
puede decir al respecto? 

–¿En qué consiste de buenas
o de malas? Somos una mayo-
ría y no podemos estar someti-
dos a una minoría, imagínese el
apoyo del 67 por ciento… en la
democracia gobierna la mayo-
ría y, cuando digo a las buenas,
queremos hacer así, juntos, ha-
cer esta historia en Bolivia… Y
queremos una oposición viabi-
lizadora, no una oposición blo-
queadora, y esa forma de blo-
quear al gobierno –un gobierno
democrático, que gobierna con
mayoría, no solamente parla-
mentaria, sino también con ma-

yoría del pueblo boliviano–
desgasta y destroza a la oposi-
ción. Yo siento que no es opo-
sición: son personas que gritan
permanentemente, que moles-
tan y perjudican este proceso
de cambio. Repito, ¿que signi-
ficará de buenas o de malas?
De buenas es acordado, con-
certado con ese pequeño grupo,
y de malas, usamos nuestra
mayoría: tenemos mayoría en
el parlamento y tenemos mayo-
ría del pueblo boliviano.

–¿El bloqueo sistemático de
la oposición tampoco respeta

las reglas de la democracia?
–No es respeto. Y ¿qué di-

rán que es una tiranía? Es lo
más democrático nuestro go-
bierno nacional: todo por el pa-
ís, por el cambio, por la demo-
cracia, por la unidad… yo
tengo que negociar, dialogar
con terroristas, con genocidas y
con subversivos, y eso no lo di-
ce el presidente, eso dice el
pueblo; yo escucho algunos co-
mentarios, algunas llamadas a
la radio. ¿Cómo el presidente
va a dialogar con terroristas,
con genocidas, con subversi-
vos?, y todo lo que ha pasado
en septiembre (la destrucción
de más de 75 oficinas del go-
bierno en los departamentos
autonomistas de Tarija, Santa
Cruz, Beni y Pando, la masacre
de 16 campesinos en Pando),
eso sí es algo tiránico, una acti-
tud salvaje de un grupo de opo-
sitores que al final han sido de-
rrotados por el pueblo y por la
comunidad internacional.

–En las negociaciones en el
Congreso para viabilizar la ley
de convocatoria, Podemos pre-
tende incluir en la agenda de
trabajo la reconsideración del
modelo de Estado plurinacio-
nal y el reconocimiento de los
idiomas y los derechos colecti-
vos de los pueblos indígenas.
¿Se puede aceptar eso en aras
de tener una Constitución de
consenso?

–Primero, ellos no son cons-
tituyentes; yo quiero saludar al
movimiento indígena y campe-
sino y a los movimientos socia-
les por permitir mejorar el ca-
pítulo de las autonomías y tal
vez ahí, de manera muy perso-
nal, yo dije que si hay contra-
dicciones en la nueva Constitu-
ción, se puede compatibilizar
esas contradicciones. Pero
cuestionar temas estructurales,
temas de fondo, ya es ser cons-
tituyente. El parlamento no es
ninguna Asamblea Constitu-
yente, ni Podemos es constitu-
yente, y por tanto eso no se dis-
cute. Cuando plantean la
propuesta de nuevo Estado,
quieren seguramente volver a
tiempos de la Colonia; eran vi-
rreyes, triunviratos, como antes
dominaban en Bolivia. 

La oposición quiere retornar a la Colonia: Evo
Somos mayoría y aprobaremos el proyecto de

nueva Constitución ‘‘a las buenas o a las malas’’   
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El presidente Evo Morales, en entrevista con La Jornada, afirmó que Bolivia está ‘‘felizmente blindada’’, ya que
las reservas internacionales están en casi 8 mil millones de dólares ■ Foto La Jornada
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