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Los movimientos 
sociales no somos 

terroristas
Discurso del presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU).

Evo cuestionó al imperialismo y al capitalismo en la ONU. 
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SEDE DE LA ONU, NUEVA YORK – ESTA-
DOS UNIDOS

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, hermano presi-
dente de la Asamblea. Un salu-
do a todas las hermanas y her-
manos presidentes, a todas las 

delegaciones en esta Asamblea de las Nacio-
nes Unidas.

Nuevamente una enorme alegría estar acá 
para poder expresar a nombre del pueblo bo-
liviano lo que sentimos, lo que conocemos, lo 
que hicimos, algo, hasta ahora desde Bolivia.

Así como todos se referían estamos a 70 años 
de fundación de las Naciones Unidas, hace 70 
años como comentan se fundó las Naciones Uni-
das para buscar la paz después de las guerras 
mundiales.

Que siento, que es importante hacer una pro-
funda evaluación económica, política, social, 
cultural y ambiental a 70 años de vida que tiene 
las Naciones Unidas, ¿qué ha obtenido las Nacio-
nes Unidas?

Me acuerdo de los pueblos, a 70 años siguen 
las guerras, a 70 años de las Naciones Unidas si-
guen las invasiones y ¿cuál el origen de estas in-
vasiones y guerras que tenemos en algunos con-
tinentes?

La ambición de alguna región, de alguna na-
ción; las políticas para concentrar el capital en 
pocas manos, en algunos países gestados por las 
oligarquías, acompañado por las transnaciona-
les internacionales. Y por tanto, siento que a 70 
años de la fundación de las Naciones Unidades 
no se han cumplido con la paz y la estabilidad 
en el mundo.

Esta mañana hemos escuchado distintas inter-
venciones, todos, empezando el presidente Oba-
ma, acabando otros compañeros, hermanos pre-
sidentes de otros continentes, todos buscamos 
paz, pero quiero decirles, hermanas y hermanos, 
a ustedes los presentes y a todos los pueblos del 
mundo, no habrá paz si no hay justicia social.

Se protestó contra el terrorismo, contra gru-
pos levantados en armas de algunos continentes, 
que nunca han podido entender sus demandas, 
que nunca algunas potencias quieren entender 
cómo se puede resolver estos problemas.

Entendí también las intervenciones que con-
denan a los movimientos sociales y confunden 
a los movimientos sociales como terroristas. Yo 
vengo de los movimientos sociales. Yo vengo del 
movimiento indígena y los movimientos socia-
les no somos terroristas, sino aportamos más 
bien a la paz social con resultados y la igualdad 
y la dignidad en la justicia.

Pero también quiero decirles, en los 70 años 
que algunos proclaman el capitalismo. Yo 
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quiero decirles, el capitalismo ha fracasado, 
es un modelo fallido porque sólo aportó a la 
humanidad lo que todos dijeron esta mañana, 
la crisis humanitaria. Crisis financiera, ener-
gética, alimenticia.

Escuché varias intervenciones, casi la mitad 
de los habitantes del planeta con hambre, millo-
nes y billones de recursos económicos para des-
truir a la Madre Tierra, o el occidente conocido 
como el planeta Tierra.

Se comenta por ahí, para enfrentar o reducir 
este calentamiento global se juntarían 100 mil 
millones de dólares, 100 mil millones de dóla-
res, y ustedes saben cuánta plata se gasta para 
destruir el planeta.

¿Cuántos millones y billones se gastan para 
intervenir a países? Escuché con mucha aten-
ción las palabras del hermano Ban Ki-moon, 
Secretario General de las Naciones Unidas, y la-
mentaba lo que está viviendo el pueblo libio y el 
pueblo sirio.

¿A consecuencia de qué están viviendo mal 
esos pueblos de Libia y de Siria? No olvidemos 
el Gobierno de EEUU acá ha recibido a Gadafi y 
esta mañana lo trataron de tirano.

Como la intervención militar de OTAN o 
EEUU, que el objetivo era tal vez el tirano, el 
presidente de entonces, pero no, no era el obje-
tivo el señor Gadafi, sino el objetivo era el pe-
tróleo libio.

Pregúntense, hermanas y hermanos, en este 
momento, ¿el petróleo libio de quién es?, del pue-
blo libio, del Estado libio o finalmente de algunas 
transnacionales norteamericanas y europeas.

(APLAUSOS)

Imagínense cómo usan falsos argumentos 
para intervenir y ahora pobre pueblo libio des-
trozado, ahora no les interesa cuando los recur-
sos económicos o los recursos naturales ya es-
tán en manos de las trasnacionales. Eso es el 
capitalismo.

Podemos comentar de los distintos países 
invadidos desde antes, antes de la fundación o 

creación de las Naciones Unidas o después. No 
quisiéramos seguir comentando el tema Siria y 
algunos países.

Por eso estamos convencidos, hermanas y her-
manos, presentes acá, oyentes en todo el mundo 
que el capitalismo no es la solución para la vida, 
menos para la humanidad.

Esa es nuestra profunda diferencia y hay ve-
ces acá, algunos presidentes hablamos cosas a 
medias, no decimos la verdad de lo que está pa-
sando en el mundo.

Yo quiero decirles, hermanas y hermanos, 
mientras algunos piensa vivir mejor, que con 
esa política jamás van a resolver los problemas 
sociales ni temas humanitarios.

El vivir bien o el buen vivir como dice nuestro 
hermano Presidente de Ecuador, eso es la sínte-
sis del socialismo comunitario. Y el vivir mejor 

El mandatario escucha atentamente las intervenciones.
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es la síntesis del capitalismo, hay una profunda 
diferencia.

En el vivir bien quiero decirles, hermanas 
y hermanos, donde vivimos en solidaridad, en 
complementariedad; no solamente en solidari-
dad con el ser humano, sino vivimos en armo-
nía con la Madre Tierra.

Para nosotros los movimientos sociales, espe-
cialmente del movimiento indígena, es Madre 
Tierra.

Estamos convencidos que el ser humano no 
va a poder vivir sin la Madre Tierra, y la Madre 
Tierra puede existir mejor sin el ser humano.

Seguro que muchos no vamos a entender, 
pero también quiero decirles, en esta forma de 
vivir los servicios básicos no pueden ser de ne-
gocio privado, y esa es nuestra gran experien-
cia. En Bolivia también estaban privatizados los 

servicios básicos, agua privati-
zada, energía privatizada, luz 
privatizada, telecomunicación 
privatizada y por Constitución 
decidimos que los servicios bá-
sicos son un derecho humano y 
nunca puede ser de negocio pri-
vado porque estamos hablando 
del agua que es la vida.

(APLAUSOS)

Pero también quiero decir-
les, en esta forma de vivir bien 
estamos convencidos de que los 
recursos naturales jamás pue-
den ser de los extranjeros o de 
las trasnacionales. Yo sólo quie-
ro comentarles mi pequeña ex-
periencia, después de que llega-
mos al Gobierno escuchando el 
pedido clamoroso de mi pueblo, 
de las fuerzas sociales en Boli-
via un 1ro. de mayo de 2006, 
como justo homenaje a los tra-
bajadores, nacionalizamos los 
hidrocarburos; recuperamos 
ese recurso natural, dijimos du-
rante la campaña: aquí no pue-
de haber ni dueños ni patrones, 

tal vez socios, y es un solo dato.

Antes que llegue al Gobierno, la renta petro-
lera en Bolivia eran apenas 300 millones de dó-
lares, después de que modificamos la Ley de Hi-
drocarburos, después de que nacionalizamos, 
el año pasado, nuestra renta petrolera llegó a 
5.600 millones de dólares. Imagínense, con ese 
modelo neoliberal, bajo la dominación imperial, 
¿cuánta plata nos robaron en Bolivia? De 300 mi-
llones el 2005 a 5.600 millones de dólares para 
un país que tiene 10 millones de habitantes, son 
recursos económicos tan importantes para la li-
beración económica.

Y por eso estamos convencidos de que los re-
cursos naturales deben ser de los pueblos bajo la 
administración del Estado, y esa es nuestra ex-
periencia, de esta manera nos liberamos econó-
micamente.

(APLAUSOS)

El mandatario escucha atentamente las intervenciones.



Discurso presidencial

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

6

Por eso hermanas y hermanos quiero decir-
les, no creemos en el capitalismo.

¿Por qué las intervenciones a otros países? Para 
adueñarse de ese recurso natural y para después 
seguir acumulando el capital en pocas manos.

Segundo, también quiero expresar en este 
momento que tenemos una enorme responsabi-
lidad, en diciembre de este año en París-Francia, 
el tema del medioambiente.

Sería importante como presidentes que lleve-
mos propuestas de nuestros pueblos, por lo me-
nos a mi manera de pensar, consultando a mis 
hermanas y hermanos en Bolivia, llevar políti-
cas, programas, proyectos para curar y sanar a 
la Madre Tierra, o al planeta Tierra como dicen 
en el occidente.

Si nosotros no asumimos esta responsabili-
dad de salvar a la Madre Tierra, vamos a ser res-
ponsables para las futuras generaciones.

Sólo quiero comentarles la vivencia tal vez 
personal, perdonen si hablo más de mí. Mira, 
cuando viajo al interior del país en Bolivia, las 
hermanas y hermanos ya no saben cuándo es 
primavera, cuándo es verano, cuándo es otoño.

Una madrugada mis compañeros del trópico 
me llaman telefónicamente a la una, dos de la 
mañana y me dicen:

- Presidente, ¿qué haces?
- Yo digo “en la cama”. ¿Y usted qué hace?
- Y me dicen “en este momento nos esta-

mos retirando de la casa al río”.
- Pregunto ¿por qué?
- “Mucha temperatura, calor, no se puede 

dormir”.

Claro, todavía no tenemos duchas, se van en 
familia a esa hora al río para protegerse de se-
mejante temperatura. ¿Y cuánto es en este mo-
mento con un grado centígrado de temperatura 
menos? ¿Qué sería si tendríamos dos grados cen-
tígrados de temperatura? Algunos expertos cal-
culan, si no paramos este calentamiento al 2030 
podemos estar con cuatro, cinco grados.

Yo siento, hermanas y hermanos, las futuras 
generaciones se convierten en antiimperialis-

tas, anticapitalistas, porque esta es la herencia 
del capitalismo.

Y ahora desde el norte nos dicen que nosotros 
seamos sus guardabosques además de eso y no 
vamos a ser sus guardabosques del norte, que 
no nos transfieran su responsabilidad, sus obli-
gaciones hacia los países en vías de desarrollo.

(APLAUSOS)

Esa es la otra responsabilidad que tenemos y 
por eso hermanas y hermanos a París, debería-
mos de ir con una responsabilidad, de cómo sal-
var a la Madre Tierra.

Invitamos a los presentes, oyentes, como Bo-
livia tenemos una responsabilidad de organizar 
un evento internacional de los movimientos so-
ciales del mundo que se va a realizar el 10, 11, 
12 de octubre, las próximas semanas a partici-
par y aportar en traer propuestas, lo que pien-
san nuestros pueblos, no estar sometidos en las 
iniciativas del imperio norteamericano o de las 
transnacionales.

Porque no es tiempo de seguir llevando polí-
ticas ajenas.

Yo esta mañana, por lo menos escuché dos in-
tervenciones muy interesantes y diferentes, del 
presidente Obama y del Presidente de China.

El Presidente Obama para dar seguridad a su 
Estado y a sus aliados, ¿qué nos decía?, y para lu-
char contra el terrorismo, decía que nos ofrecía 
guerra e intervención.

El Presidente de China ¿qué nos ofrecía? Ayu-
da y cooperación, y no es un Estado expansionis-
ta, saludo.

Los movimientos sociales somos movimien-
tos que gestamos la unidad, unidad para la libe-
ración, integración para la liberación y no polí-
ticas de invasión para la dominación. Tenemos 
profundas diferencias.

Y saludo las palabras del Presidente de China, 
que nos ofrece ayuda, cooperación, entendemos 
el liderazgo de ese país, aunque sabemos tam-
bién por los medios de comunicación, creo que 
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Estados Unidos ya está hipotecado a China, bue-
no, será su problema, espero que la prensa no 
mienta, ese es su problema.

Pero sigue con amenazas de una interven-
ción, de una amenaza de cómo dominar a los 
pueblos del mundo.

Hay un tema debate, esta mañana charlaron 
de las democracias. Yo diría que tenemos dos ti-
pos de democracia, democracia de los pueblos 
y democracia de las transnacionales; democra-
cia de los movimientos sociales porque nuestros 
pueblos están organizados en los movimientos 
sociales. ¿Y en qué consiste esa democracia de 
los movimientos sociales? Que no sólo tenemos 
una democracia representativa ni participativa; 
en mi experiencia como dirigente sindical, an-
tes dirigente ahora Presidente, permanentemen-
te tomamos decisiones con los dirigentes, aun-
que siempre hay algunas diferencias, algunos 
sectores tienen mucha ambición, a veces hasta 
sus demandas no solamente son inatendibles, 
hasta indeseables todavía.

Pero entiende el pueblo, de manera conjun-
ta se deciden políticas, se presentan programas, 
nuestra responsabilidad es cómo cumplir esas 
demandas y esos programas, propuestas econó-
micas, propuestas sociales.

Pero en la otra democracia, supuestamente 
representativa, el voto termina el día de las elec-
ciones, ¿después quién gobierna?

Seamos sinceros hermanas y hermanos pre-
sidentes, delegados, ministros presentes acá, no 
es que el presidente Obama gobierna, gobiernan 
los banqueros, gobiernan los empresarios, go-
biernan las transnacionales. ¿Qué clase de de-
mocracia es esa? Engañar al pueblo, que vote y 
después no gobernar.

Yo escuché en los medios de comunicación, 
algún candidato dice “yo financio a los repu-
blicanos como también a los demócratas, yo 
los mando”. Eso no es democracia, eso es el ca-
pitalismo, ahí vienen problemas serios para la 
humanidad.

Y por eso estamos convencidos, si queremos 
acabar con la pobreza, hay que acabar con el sis-

tema capitalista, no hay otro camino, hermanas 
y hermanos.

(APLAUSOS)

Y no solamente eso, yo estoy convencido, 
este nuevo milenio debe ser milenio de los pue-
blos y no ser milenio de jerarquías, de monar-
quías, saludo; su derecho, monarquía, si ese es 
su estilo, respetamos; pero no puede ser monar-
quías desde Europa para América Latina y eso 
tiene que terminar.

Ni estamos en tiempos de oligarquías, menos 
estamos en tiempos de anarquías financieras 
como existe en este momento.

Por eso hermanas y hermanos, tenemos la 
obligación de manera conjunta de combatir es-
tos problemas que se presentan. 

Fotografías para el recuerdo. 
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Todavía, imagínense, después de 70 años de 
fundación de las Naciones Unidas, si no hay gol-
pes de Estado militar, ahora se implementan 
golpes suaves; ahora espionaje, ahora es detener 
aviones presidenciales, no puedo entender en 
qué tiempo estamos entonces. 

Ahora estamos con bases militares y por eso 
hermanas y hermanos, de verdad yo no compar-
to estas políticas, pero también no sé si con mu-
cho acierto o con mucha equivocación decían 
los opositores detenidos, “las ideas no se encar-
celan”. Mira, tantos terroristas, delincuentes, 
presidentes que violaron los derechos humanos 
después de matar 30, 40, 50, 70, corruptos, se 
vienen acá a Estados Unidos.

Si luchamos contra el terrorismo, contra la 
delincuencia, contra los narcotraficantes, por 
qué esos narcotraficantes, terroristas, corrup-
tos, quienes violaron los derechos humanos, no 
son expulsados de Estados Unidos y sean juzga-
dos en sus países. No puedo entender que sea 
como un cementerio de corruptos y delincuen-
tes el país de Estados Unidos, respetamos, pero 
eso es lo que pasa y se cuestionan algunas auto-
ridades o algunos gobiernos que no comparti-
mos con el imperialismo ni con el capitalismo.

Hermanas y hermanos, también quiero apro-
vechar esta oportunidad que hay un tema serio 
que no escuché de algunos presidentes, el tema 
migración. Se criminaliza a los migrantes, se 
expulsa a los migrantes; puedo hablar como ha-
bitante del continente Abya Yala, llamada Amé-
rica, hace 500 años los europeos nos invaden 
¿acaso nosotros hemos criminalizado?, ¿mis 
abuelos han criminalizado a los que nos han 
invadido? Han llegado con políticas de extermi-
nio a los pueblos indígenas, a saquear nuestros 
recursos naturales; nunca ha habido normas ni 
programas para expulsarlos. Ahora que algunos 
hermanos se van de América Latina a Europa o 
a Estados Unidos, se vienen a trabajar, crimina-
lizado, perseguido. 

Saben, hermanas y hermanos, en el capita-
lismo, el dinero tiene sus paraísos fiscales y los 
seres humanos el infierno de la miseria, expul-
sión a los migrantes. Por eso quiero decirles, 
hermanas y hermanos, proponemos juntos tra-
bajar para crear la ciudadanía universal, todos 

tenemos derecho a habitar en cualquier parte 
del mundo; no solamente la globalización pue-
de ser para comercio, para dinero, sino también 
que la globalización sea para todos los seres hu-
manos en todo el mundo y nuestros hermanos 
migrantes nunca ser expulsados. Por si acaso, de 
Bolivia nunca expulsamos, si las empresas que 
teníamos ahora no son socios, ni dueños, sino 
prestan servicio en Bolivia.

Hermanas y hermanos, un tema importante, 
el tema del narcotráfico, que también es heren-
cia del capitalismo, nosotros hemos nacionali-
zado y con la cooperación de algunos países de 
Sudamérica hemos regionalizado la lucha con-
tra el narcotráfico y los datos de las Naciones 
Unidas son tan importantes conocerlos.

El narcotráfico ha sido manejado con intere-
ses netamente geopolíticos, revisen los datos de 
las Naciones Unidas, revisen algunos países de 
Sudamérica, como también algunos países de 
otros continentes, donde está militarizado, don-
de hay bases militares, donde se invierten mu-
chos millones de dólares, ¿cuáles son los resulta-
dos? Cero, más bien ha crecido el narcotráfico, y 
donde nacionalizamos, en verdad, la lucha con-
tra el narcotráfico y en Bolivia estamos mejor 
que antes, sin la base militar, sin la DEA nor-
teamericana, sin los recursos económicos que 
por responsabilidad compartida, debería apor-
tar Estados Unidos. 

No estoy reclamando, aunque saludo, Europa 
aporta en este tema incondicionalmente viendo 
los resultados en la lucha contra el narcotráfico.

Otra vez quiero decirles, a los países con go-
biernos antiimperialistas nos acusan que no 
estamos cumpliendo con las normas o somos 
narcotraficantes. En los países que son gobier-
nos proimperialistas, procapitalistas, donde ha 
crecido el narcotráfico felicitan por su esfuerzo. 
Que mentira.

No me estoy quejando, pero quiero que sepan 
y sólo quiero pedirles que revisen los datos, los 
datos de las Naciones Unidas sobre la lucha con-
tra el narcotráfico, felizmente otros países ya 
han entendido los resultados que tenemos en 
Bolivia y está en debate el modelo de lucha con-
tra el narcotráfico en Bolivia. Dijimos nunca va 
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a haber cero de coca, pero tampoco puede haber 
libre cultivo de coca.

Si tuviéramos más tecnología, como radares, 
estaríamos mucho mejor a lo que estamos aho-
ra. Quiero que sepan, a mí los exgobiernos me 
dejaron con más de 30 mil hectáreas de planta-
ciones de hoja de coca, y este año, concertada-
mente, sin campesinos muertos, hemos llegado 
a las 20.400 hectáreas de coca, allá en el con-
sumo tradicional de la hoja de coca. Y vamos a 
seguir aportando y sólo quiero que sepan, estos 
datos de las Naciones Unidas y datos, también, 
se ve en los distintos países del mundo. 

Hermanas y hermanos, de verdad me sumo 
a las palabras de muchos presidentes, en este 
acuerdo entre Cuba y Estados Unidos para abrir 
las relaciones diplomáticas. Pero yo tengo un 
recuerdo y quiero comentarles, espero no can-
sarles; cuando yo llegué a la presidencia, visita 
del embajador de Estados Unidos, cuando había 
embajador; me da instrucciones, presidente Evo 
usted no puede tener relaciones diplomáticas ni 
con Cuba, ni con Venezuela, ni con Irán. Bueno, 
llega un grupo de parlamentarios, congresistas 
de Estados Unidos, igualmente me instruyen, 
presidente Evo usted no puede tener relaciones 
con los tres países mencionados. Por supuesto 

rechacé, yo dije si tuviéramos recursos econó-
micos, tuviéramos embajada en todo el mundo, 
a mí nadie me va a prohibir que tenga con quien 
quiera relaciones diplomáticas o con quién no.

Pasó esa historia, yo nunca he dado instruc-
ciones de Estados Unidos que tengan relaciones 
diplomáticas con Cuba, ni con Irán; siento que 
nos han seguido, felicito, ahora tienen relacio-
nes diplomáticas con cuba y con Irán, falta con 
Venezuela, ojalá sea pronto con Venezuela.

(APLAUSOS)

Esa es nuestra experiencia, pero no solamen-
te deben acabar estas relaciones diplomáticas 
con Cuba, intercambiando embajadores, nues-
tro gran deseo como pueblo boliviano es que 
Estados Unidos devuelva Guantánamo a Cuba. 
Que se acabe de una vez el bloqueo económico.

(APLAUSOS)

Esperamos, la palabra de esta mañana del 
presidente Obama se ha cumplido, con tema de 
levantar el bloqueo económico.

Segundo, muy bien decía el hermano presi-
dente Castro, Celac hemos declarado una región 

La representación chilena. 
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de paz y tal vez tendríamos un pequeño proble-
ma en Colombia, FARC; felizmente, gracias al 
acompañamiento o finalmente la mediación de 
Cuba, hemos escuchado con mucha alegría este 
preacuerdo entre las FARC y el Gobierno de Co-
lombia; felicitamos el esfuerzo, la paciencia del 
presidente Santos de llegar a un acuerdo. 

Pero quiero decir a los compañeros de las 
FARC, ya no estamos de hace 50, 60, 70 años 
para hacer revoluciones con arma, ni con bala; 
ahora la revolución se hace con voto, con con-
ciencia, con lucha democráticamente. Esa es 
nuestra experiencia.

(APLAUSOS)

Y se pueda cambiar, cambiar la situación so-
cial y económica y no solamente acá en el conti-
nente, sino también en otros continentes. Cuan-
do grupos o sectores sociales tienen razón y 
luchan por la dignidad y soberanía los pueblos 
acompañan esa lucha, esa propuesta para una 
liberación y saludamos, de verdad, ese acuerdo. 

Pero también, en nuestro continente hay 
otro tema, el tema Malvinas. Yo quiero decir-

les, hermanas y hermanos, con las disculpas de 
Argentina, yo siento que Malvinas no solamente 
es de Argentina es de América Latina, Malvinas, 
cómo es posible que de tantos miles de kilóme-
tros vengan a controlar una isla que está cerca 
de nuestro continente, eso tiene que terminar y 
esperamos la compresión para terminar esta cla-
se de problemas que tenemos todavía.

Pero también tenemos un tema pendiente 
como dice La Haya, aprovechando la presencia de 
los hermanos chilenos que me están grabando y 
escuchando atentamente, bienvenidos compañe-
ros hermanos de Chile, mira, hace 136 años no 
por culpa del pueblo chileno, un grupo de oligar-
quías apoyado con las transnacionales inglesas 
nos han invadido por razones económicas, sólo 
para refrescar la memoria, la invasión comenzó 
el 14 de febrero de 1879 y la primera resistencia 
ha sido el 23 de marzo del mismo año, más de un 
mes de invasión, quisiera detallar ese tema, pero 
después de tantos compromisos ofrecimientos de 
Chile, entiendo y saludo, que lamento mucho que 
nunca se ha cumplido y por eso acudimos a una 
institución que hace justicia como la Corte Inter-
nacional de justicia de La Haya, porque Bolivia 
es un país pacífico por Constitución, no tenemos 
una mentalidad expansionista ni mentalidad de 
invadir países vecinos.

Hemos definido, por eso acudimos allá y al-
gunos, lamentablemente, algunas autoridades 
de Chile, no todos, decían que no hay nada pen-
diente con Bolivia, estos días La Haya dijo que 
hay un tema pendiente en nuestro continente 
y es competente para resolver este tema Chile y 
Bolivia y un tema pendiente que tenemos. 

Y Bolivia recibe con mucha sencillez, como 
también humildad y dignidad, porque la máxi-
ma instancia para hacer justicia del mundo crea-
da en las Naciones Unidas reconoce que hay un 
tema pendiente. 

Y quiero decir a los hermanos chilenos y es-
pecialmente al pueblo chileno, no queremos 
aquí ni ganadores ni perdedores, aquí queremos 
mediante el diálogo resolver y juntos ganemos 
para el bien de nuestros pueblos, ese es el gran 
deseo que tenemos como Bolivia

(APLAUSOS)

El papa Francisco apoya nuestro derecho de 
volver al Pacífico con soberanía. 
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No se trata aquí de enfrentar, ni hacer que-
dar mal a nadie, somos dos hermanos vecinos, 
como toda vida podemos estar enfrentados y 
nuestros deseos, que sólo se cumplan todos los 
ofrecimientos y saludo el apoyo de todo el mun-
do, entiendo perfectamente esa gran solidari-
dad, no solamente los expresidentes, gobiernos, 
movimientos sociales, instituciones.

Koffi Anann, exsecretario de las Naciones 
Unidas, oportunamente expresó su apoyo y 
dijo: “resuelvan el tema del mar”, no solamen-
te es el Papa hermano Francisco, sino también 
Juan Pablo II oportunamente expresó su apoyo, 
ahí están los documentos. Cuatro expresiden-
tes de Estados Unidos, tres premios Nobel de 
la Paz, que debe resolverse el tema de la salida 
al mar y por eso no es una reivindicación, sino 
es nuestro derecho y tarde o temprano por jus-
ticia y con el apoyo del mundo entero volvere-
mos al Pacífico con soberanía, esperamos que 
sea mediante el diálogo concertado para el bien 
de nuestros pueblos. 

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, para terminar quie-
ro saludar el trabajo de las Naciones Unidas, 
hace dos semanas atrás nos hemos informado 
por los medios de comunicación que aquí uste-
des los embajadores, los delegados de gobiernos 
de todo el mundo aprobaron los principios y va-
lores del movimiento indígena andino, que es 
ama suwa, ama llulla, ama qhilla, no robar, no 
mentir, ni ser flojo, para Brasil no ser perezoso 
para no tergiversar.

Yo quiero decirles hermanas y hermanos que 
estos valores vienen de familia, como vienen 
de familia, como Presidente, como Vicepresi-
dente junto al gabinete aplicamos estos valores, 
por eso en poco tiempo nos hemos levantado, 
ustedes saben que Bolivia no está como antes, 
llegamos al Gobierno cuando Bolivia era el pe-
núltimo país del continente, el último país es 
Sudamérica, gracias a la lucha del pueblo boli-
viano, nuestros movimientos sociales, gracias al 
programa ahora ya no es un pequeño país mal 
mirado como antes, por las políticas que comen-
taba hace rato rápidamente y por eso estos valo-
res no robar, no mentir, ni ser flojo debe ser una 
norma, valores para una gestión transparente, 

para una gestión honesta y al servicio de nues-
tros pueblos del mundo.

Estamos muy contentos, agradezco a nombre 
del movimiento indígena de Bolivia y la región 
andina, muchas gracias por aprobar esta norma 
de los pueblos indígenas aprobado por las Nacio-
nes Unidas.

Igualmente quiero aprovechar esta oportuni-
dad para saludar y valorar el trabajo conjunto 
realizado con Argentina y el G77 y la Asamblea 
General por la aprobación de los principios para 
los procesos de reestructuración de la deuda so-
berana y los límites que se deben colocar a la vo-
racidad transnacional de los fondos buitres, una 
forma más de estrangular y someter las econo-
mías de los pueblos soberanos que hoy día re-
chazamos categóricamente, creo que es una for-
ma como defender la soberanía económica de 
los distintos países.

Finalmente hermanas y hermanos, quiero 
agradecer todos los mensajes del hermano Papa 
Francisco, será mi mamá culpable, a mí me en-
señaron a ser católico, lamentablemente por cul-
pa de algunos jerarcas de la Iglesia Católica es-
taba decepcionado de la Iglesia Católica, con el 
hermano Papa, hermano que cuestiona el capi-
talismo, no someterse al Dios dinero me levantó 
la moral, soy más católico ahora.

(RISAS)

De verdad quiero saludar ese mensaje de paz 
del hermano papa Francisco, ahora de verdad 
dije: “tengo Papa”

(APLAUSOS)

Pero también quiero decirles hermanas y 
hermanos, sé que el papa Francisco median-
te las misas, ceremonias religiosas nos manda 
bendiciones, oraciones, pero cierto y les pido 
que cómo por la vida y por la paz está arries-
gando su vida, tenemos la obligación de defen-
der y ayudar al hermano papa Francisco, sólo 
mi pedido

Muchas gracias hermanas y hermanos

(APLAUSOS) 
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Propiciamos a Chile 
una derrota jurídica, 

histórica y moral 

El Presidente en ejercicio dialoga con la prensa en el Palacio de Gobierno. 
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Conferencia de prensa del 
presidente en ejercicio 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Álvaro García 
Linera.

PALACIO DE GOBIERNO – LA PAZ 

P
eriodista: Al parecer el canciller de 
Chile, Heraldo Muñoz, no está muy 
de acuerdo con que Michelle Bachelet 
dialogue con el presidente Evo sobre 

el tema del mar. 

Salió una encuesta en Chile donde el 54% 
de los chilenos considera como una derrota el 
fallo de este jueves en La Haya.

Los opositores ya anunciaron que iniciarán 
una campaña por el no al referéndum del 21 
de febrero donde se verá si se modifica la CPE 
para la repostulación de su persona y el presi-
dente Evo Morales.

Periodista: ¿Qué lectura le da a la encuesta 
que se realizó en Chile donde los ciudadanos 
o al menos el 54% considera como un fallo de 
su Gobierno todo el tema de la demanda ma-
rítima ante La Haya?

Periodista: ¿El fallo de La Haya será utiliza-
do en el tema del referéndum constitucional? 

Periodista: ¿Va a reforzarse el equipo jurí-
dico internacional y nacional? ¿Cómo se tra-
bajará el tema de la socialización y cuál es la 
lectura que se realiza a raíz de que pasaron 
más de 130 años que un gobierno haya hecho 
sentar a Chile y este fallo que de alguna forma 
está beneficiando a Bolivia?

Presidente en ejercicio: Bien, sobre el tema 
yo precisaría dos aspectos, el primero que 
como lo señalaba usted, han pasado 136 años 
de la invasión y en todo este tiempo Bolivia 
no había alcanzado ningún logro sustancial, 
evidentemente el apoyo que nos había dado 
la OEA el año 1979 fue un avance muy impor-
tante, pero no habíamos obtenido un logro de 
repercusión estructural en el ámbito interna-
cional.

Lo que ha pasado la semana anterior tiene 
una dimensión histórica porque hemos lle-
vado a Chile a un juez internacional, el más 
importante que tiene el mundo, ese juez in-
ternacional, la Corte de La Haya, ha admitido 
la demanda, ha considerado que los plantea-
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mientos de Bolivia son procesables por la Cor-
te frente al argumento de Chile, que conside-
raba que no eran procesables, que la Corte no 
era competente.

Y le hemos propiciado una derrota contun-
dente en toda la línea a Chile, una derrota de 
carácter jurídico, una derrota de carácter his-
tórico, de carácter moral.

El Gobierno de Chile se había ufanado de 
ser un Gobierno que tenía la mejor defensa, 
los mejores abogados, los mejores argumen-
tos de tener una política de Estado sólida y re-
sulta que la semana anterior se demuele todo 
eso, se derrumba todo eso.

Los argumentos de Chile para decir que el 
Tribunal no era competente fracasan, se di-
suelven y emerge Bolivia como una voz fuerte 

sólida en lo jurídico, en lo histórico, en lo mo-
ral y derrota a Chile contra 14 votos a 2 y le en-
seña, en el ámbito de la justicia internacional, 
cómo se tienen que hacer las cosas.

Segundo aspecto, tengo la traducción no 
oficial del fallo y yo quiero mencionar dos ele-
mentos que están en el fallo que ha emitido la 
Corte el anterior jueves.

En los antecedentes, la Corte de La Haya es-
tablece antecedentes, ya no es la transcripción 
de los argumentos ni de Bolivia ni de Chile, 
sino los antecedentes que ellos colocan como 
elemento para ventilar su resolución.

Al momento de su independencia dice el fa-
llo, Bolivia tenía una costa marítima a lo lar-
go del océano Pacífico con una extensión de 
cientos de kilómetros, es una frase dicha de 
manera muy sencilla, pero demoledora frente 
a los argumentos que habían manejado ante-
riormente gobiernos respecto a que Bolivia no 
tenía salida al mar, usaron un conjunto de ar-
tilugios jurídicos incluso se inventaron mapas 
para querer desconocer un hecho real contun-
dente que todo boliviano lo sabe, pero que en 
Chile se hacía creer que Bolivia no tenía mar.

Hoy mismo, hay ciudadanos chilenos que 
creen que Bolivia nunca tenía mar, pues esos 
ciudadanos chilenos que creían que Bolivia 
nunca tuvo mar, a parte de los mapas y los 
libros de historia, les remitimos a este Tribu-
nal, se pronuncia un tribunal internacional 
afirmando categóricamente que al momento 
de su independencia Bolivia tenía salida sobe-
rana al océano Pacífico.

Esto es muy fuerte especialmente para la 
opinión pública chilena, que a lo largo de déca-
das manejaron e hicieron creer que Bolivia no 
había tenido mar en el siglo XIX y que todo el 
conflicto era inventado y que Chile simplemen-
te había ejercido soberanía sobre su territorio 
en el Pacífico y en Atacama, resulta que no, el 
Tribunal se pronuncia de manera muy contun-
dente y es el primer tribunal que a nivel inter-
nacional lo hace, Bolivia tenía salida soberana.

Por una parte, esto modifica y afecta el sen-
tido común de una buena parte de la opinión 

Morales y Bachelet dialogan en la ONU. 
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pública chilena respecto al tema con Bolivia, 
Bolivia tenía mar, nació a la vida indepen-
diente con mar.

Un segundo aspecto del fallo de La Haya que 
quiero resaltar con ustedes es éste: es en la par-
te final en opinión de la Corte dice el fallo, por 
lo tanto los asuntos en controversia son asun-
tos que no fueron resueltos por acuerdo entre 
las partes o por laudo arbitral o por decisión de 
un tribunal internacional ni regidos por acuer-
dos o tratados en vigencia a la fecha de la ce-
lebración del pacto de Bogotá, esto también es 
muy fuerte, esta frase es muy fuerte por qué, 
porque la argumentación del Gobierno de Chi-
le iba por el lado de decir que entre Bolivia y 
Chile no había asuntos pendientes que todo 
había quedado resuelto con el tratado de 1904.

Esta frase es demoledora para la defensa ju-
rídica chilena en la Corte, demoledora.

Aquí textualmente la Corte dice, hay asun-
tos pendientes, hay asuntos que no han sido 
resueltos por las partes entre Bolivia y Chile, 
esto sin duda marca el escenario del debate a 
futuro en los siguientes años.

Este documento en su parte resolutiva es 
sencillo pero demoledor, demuele el núcleo 

sustancial de la defensa que tuvo el Gobierno 
de Chile en la Corte de La Haya.

Ahora ellos tendrán que repensar una nue-
va estrategia, la que usaron hasta ahora y la 
que había pensado usar a futuro ha quedado 
desvirtuada, tendrán que ver otros mecanis-
mos, pero lo central es que ahora es el tiempo 
en que cerremos las trágicas páginas del siglo 
XIX, el siglo XIX estuvo marcado por invasio-
nes, por abusos, por prepotencias.

El siglo XXI está marcado por la integra-
ción, por la suma de esfuerzos; el siglo XIX de 
invasiones, de guerras y la razón de la fuerza, 
el siglo XXI integración, colaboración, diálo-
go y la fuerza de la razón, han cambiado los 
siglos.

El Gobierno de Chile se aferra todavía a la 
lógica del siglo XIX y eso no va a conducir a 
ningún lado, Bolivia está invocando la justicia, 
está invocando la historia, pero está invocando 
ante todo la lógica del siglo XXI, integración, 
diálogo, colaboración y fuerza de la razón.

Si nos unimos, nuestros pueblos ganan, 
resolviendo este tema heredado de la inva-
sión del siglo XIX, resolviéndolo de mane-
ra amigable, mutuamente beneficiosa, nues-

Miembros de la Corte Internacional de Justicia.
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tros pueblos ganan y por eso la firmeza, 
pero también la sencillez de la convocatoria 
del presidente Evo, que tras el fallo tiende la 
mano para el diálogo hacia el Gobierno de 
Chile, tarde o temprano vamos a reunirnos 
para dialogar, es el siglo XXI, ya no estamos 
en el siglo XIX, no se puede mantener acti-
tudes decimónicas en un tiempo en el que 
son las razones del siglo XXI para avanzar 
en conjunto.

Nuestros pueblos, nuestras economías, 
nuestras culturas se necesitan mutuamente, 
resolviendo este tema, la colaboración, la ac-
ción conjunta, el trabajo conjunto va a bene-
ficiar a ambos pueblos, yo estoy seguro que el 
ganador va a ser Chile y Bolivia, el ganador de 
todo esto, a la larga, tiene que ser Chile y Boli-
via en el continente.

Hoy por hoy no podemos andar como veci-
nos dándonos la espalda unos a otros, ni tener 
una actitud de prepotencia ni de soberbia, ni 
de autosuficiencia, la autosuficiencia es del si-
glo XIX, la prepotencia es del siglo XIX, la so-
berbia es del siglo XIX, la invasión es del siglo 
XIX, en el siglo XXI colaboración, integración, 
trabajo en conjunto, eso reclama el mundo, 
eso reclama el continente, eso reclaman nues-
tros pueblos.

Decía la pregunta sobre si esto se va a utili-
zar para la campaña, volvemos a afirmar acá 
que son dos cosas diferentes, una cosa es el de-
recho a la repostulación, otro tema muy dis-
tinto es la unidad de todos los bolivianos en 
torno a la lucha por justicia para regresar de 
manera soberana al océano Pacífico, son dos 
cosas distintas.

Uno es un tema de Estado, otro es un tema 
político interno y no tenemos por qué mez-
clar y nunca nosotros lo hemos mezclado.

Sin embargo, nosotros hemos sido, a la vez, 
muy honestos, yo he estado en Roboré, he es-
tado en Tacovo Mora, donde hubo conflictos 
hace un mes y estuve con los indígenas gua-
raníes en Tacovo Mora y estuve recientemente 
en Ayata, el día de ayer, y hablé de este tema 
del mar y expliqué a la gente porque yo he vis-
to, he vivido hora con hora cómo ha sido este 

proceso de toma de decisiones y tengo que 
destacar la posición del Presidente.

La posición del Presidente de ir a un jui-
cio a nivel internacional, no fue un asesor, 
no fue un ministro, no fue un doctor no fue 
nadie de ellos, y esa decisión que tomó el 
presidente Evo en el tercer piso, allá arri-
ba en el salón que llamamos el Salón Azul, 
años atrás se basó en un conocimiento y en 
una reflexión interna de los esfuerzos fa-
llidos que habíamos hecho como Gobierno 
para acercarnos hacia el Gobierno de Chi-
le, diplomacia de los pueblos, visita de pre-

Parte de la representación boliviana en La Haya.
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sidentes, visita de parlamentarios, visita de 
sectores sociales, ya habíamos heredado la 
expectativa del anterior presidente.

Yo me acuerdo que el presidente Rodríguez 
Beltzé, a quien lo estimo mucho, en el almuer-
zo que nos ofreció en diciembre del año 2005, 
después de haber ganado las elecciones, nos 
dijo presidente Evo, Vicepresidente estamos 
muy cerca de obtener el mar, la expectativa 
era tan fuerte y claro, nosotros continuamos 
esa expectativa e hicimos todo lo posible en 
nuestras manos para darle continuidad a ese 
esfuerzo que venía desde Rodríguez Beltzé.

Pero después de cinco años nos habíamos 
dado cuenta que era falsa esa expectativa y 
encima que eso era recurrente en la historia 
de Bolivia, que lo mismo había pasado años 
atrás, en los años 2000, que lo mismo había 
pasado en los años 70, 50, y entonces, el Pre-
sidente, tuvimos la suerte de darnos cuenta 
cuál era el juego de Chile, era un ciclo perma-
nente de generar expectativas, ilusiones, fra-
casar y en todo ello ya se han pasado dos ges-
tiones de gobierno y el tercer presidente que 
viene nuevamente corre detrás de la ilusión, 
de las expectativas verbales y así se pasaron 
100 años.

Parte de la representación boliviana en La Haya.
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Nosotros después de cinco años nos dimos 
cuenta y dijimos bueno, tenemos suficiente 
experiencia y por suerte estamos aún en go-
bierno como para darnos cuenta y dar un giro 
de timón y eso es lo que se hizo por decisión 
presidencial, nos vamos al juicio.

Debatimos con asesores, con ministros, 
qué tipo de juicio, pero la decisión de ir a un 
juicio internacional fue decisión del presiden-
te Evo, entonces cómo yo voy a ocultar ello, no 
puedo ocultar, esa es la verdad.

Algún día escribiré en detalle las frases, las 
palabras, los días, tengo anotado en mi cua-
derno cómo fue todo este proceso de gesta-
ción de este juicio.

Luego, nos ofrecieron muchas opciones po-
demos enjuiciar por este tema, enjuiciar por 
este otro tema, había muchas opciones de jui-
cio y fue otra vez el presidente Evo, que oyó 
las opciones nos consultó y dijo, este es el ca-
mino, no fue, otra vez, decisión de doctores ni 
de historiadores fue una decisión presidencial 
y en torno a esa decisión presidencial luego 
dijo consulten a más historiadores, consulten 
a más abogados, consultaremos a presidentes, 
consultaremos a cancilleres y vino la ayuda y 
mejoraron y enriquecieron notablemente ex-
cancilleres, expresidentes, por supuesto, pero 
las dos grandes decisiones históricas, ir a un 
juicio en la Corte de La Haya y escoger el ca-
mino, el tipo de juicio fueron una decisión 
presidencial.

Entonces yo, por honestidad intelectual, 
tengo que decir la verdad, me han criticado 
‘pero Vicepresidente, tú estás solamente va-
lorando al Presidente y no a expresidentes’, 
los valoro, celebro su actitud, han contribui-
do mucho, han enriquecido las decisiones y 
lo digo públicamente y lo he dicho delante de 
ellos también, pero a la vez tengo que decir 
públicamente porque he vivido yo esos mo-
mentos, esas horas, esos días, esos debates, las 
dos grandes decisiones fueron estrictamente 
decisiones personales del presidente Evo, que 
se arriesgaba mucho, a estas alturas si la Cor-
te hubiera fallado en contra de Bolivia, el cru-
cificado sería el presidente Evo, no cabe duda, 
pero resulta que la Corte nos da la razón.

¿Quién se arriesgó? Era demasiado riesgo, 
era un riesgo personal, pero era un gran logro 
para Bolivia, si nos iba bien ganaba Bolivia, si 
iba mal perdía, perdía Evo y Bolivia se queda-
ba estancada.

¿Por qué otros presidentes no se anima-
ron? Quizás por ese riesgo, quizás porque 
evaluaron el riesgo de ganar o de perder y 
no se animaron a dar el paso y hubo una 
persona que sí se arriesgó, porque colocó 
por encima de su persona, de su prestigio 
colocó por encima a Bolivia.

Y entonces en esas decisiones valientes que 
marcan la historia uno tiene que ser honesto 
y decir tiene nombre y apellido.

Ahora la demanda no tiene un dueño, es 
toda Bolivia que está adelante, es toda Bolivia 
que está alrededor de la demanda y nos sen-
timos muy orgullosos de ello, pero hubo que 
tomar decisiones para llegar donde estuvimos 
y esas decisiones tienen un nombre y un ape-
llido. Y luego felicitar el acompañamiento de 
los movimientos sociales, el acompañamien-
to del pueblo boliviano, el acompañamiento 
de expresidentes y de excancilleres y de doc-
tores y de investigadores y de juristas a nivel 
internacional que han precisado, que han pu-
lido, han enriquecido notablemente y le han 
dado consistencia y hoy tenemos una política 
de Estado, no hay boliviano que no se sienta 
convocado para respaldar esta demanda y ce-
lebramos ello y así vamos a mantenerlo, es un 
tema de Estado, otro tema es el tema político, 
ahí debatiremos, vamos a tener diferencias, 
es democracia, en democracia en temas polí-
ticos tienen que haber diferencias, disensos, 
opiniones divididas, pero en temas de Estado 
todos los bolivianos nos mantenemos unidos.

Periodista: A miras del referéndum del 21 
de febrero del próximo año ¿cuántos son los 
recursos que se van a gastar y si eso saldrá del 
Gobierno o del partido del MAS?

Presidente en Ejercicio: Como establece la 
ley los referéndums que son convocados por 
ley, si son de carácter nacional, son de carác-
ter nacional, tienen que ser financiados con 
recursos del Tesoro General del Estado, en 
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caso de referéndums que son 
de carácter departamental 
son financiados con los recur-
sos de los gobiernos departa-
mentales, pero en este caso 
estamos ante un referéndum 
de carácter nacional y por lo 
tanto entonces tienen que ser 
financiados por el TGN, no sa-
bemos aún cuánto, la Corte 
Nacional Electoral es la que 
tiene que definir su estructu-
ra de gastos y en función de 
ello inmediatamente el Minis-
terio de Economía estará auto-
rizando los desembolsos.

Entonces yo supongo que, 
aunque todavía falta la apro-
bación de la ley, porque he-
mos aprobado el día sábado 
en la mañana hemos aproba-
do la Ley de Modificación de 
la Constitución por más de 
dos tercios, ahora falta apro-
bar la Ley de Convocatoria al 
Referéndum con la pregunta 
y yo calculo que eso lo vamos 
a estar haciendo entre viernes 
o sábado, va a depender cómo 
trabaja la comisión de Constitución que se 
reúne desde hoy día en la tarde, va a trabajar 
en los plazos normales y si remite un infor-
me hasta el día martes yo puedo convocar a 
Asamblea Legislativa con 48 horas de antici-
pación, miércoles y jueves para que sea el vier-
nes, si recién emite el día miércoles entonces 
para el sábado y si recién emite su informe la 
comisión el jueves yo creo que postergaría la 
Asamblea para el día lunes, pero estamos en 
las fechas cercanas, esta Asamblea, reunión 
de senadores y diputados tiene que aprobar, 
ahora ya no es por dos tercios, es simplemen-
te mayoría, simple mayoría suficiente para la 
aprobación de esta Ley de Convocatoria, aun-
que por supuesto con el apoyo del pueblo que 
ha dado la votación al partido de Gobierno va-
mos a tener los dos tercios.

Periodista: ¿Cómo será la campaña del Pre-
sidente y el Vicepresidente de cara al referén-
dum constitucional, ya que la oposición teme 

que se utilicen los bienes y recursos del Esta-
do para promocionar la imagen de usted y del 
Presidente? ¿Cuáles serían las causas del cie-
rre del Mutún, el Ministro de Minería anun-
ció próximamente licitar este proyecto con 
empresas chinas, qué pasó?

Periodista: La oposición dijo que hará la 
campaña por el No para el referéndum de la 
repostulación y no permitir que esta modifi-
cación se haga efectiva el 21 de febrero.

Periodista: ¿Cuáles serán los ejes de la cam-
paña, el presidente del Senado dijo que el 
tema marítimo no se excluirá de la campa-
ña cuando se vaya a socializar este tema a los 
pueblos, incluirán la agenda 2025? ¿Cuándo 
comenzará el MAS el trabajo de campaña?

Periodista: ¿Habrá un criterio de prepre-
gunta? Se escuchó que la pregunta podría ser 
“¿Debe ser reelegido el Presidente?”

García Linera y Morales celebran en La Paz.
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Periodista: ¿Qué corresponde el Tribunal 
Constitucional porque ya se envió la ley apro-
bada el fin de semana?

Presidente en ejercicio: Sobre los ejes que 
me preguntaban, yo quiero hacerles recuer-
do que el tema de la repostulación no es un 
tema que ha surgido desde el Gobierno ni del 
Presidente ni del Vicepresidente, el tema de la 
repostulación ha sido, ha emergido desde los 
sectores sociales, ustedes son testigos cuan-
do hemos entregado obras desde el mes de fe-
brero, marzo, abril, mayo, junio, julio, cuan-
do se entregaban obras, cuando íbamos a un 
ampliado resulta que se levantaba la gente y 
decían ‘Nosotros queremos que el presidente 
Evo continúe’, tanto el presidente Evo como el 
Vicepresidente se quedaron callados y nunca 
tratamos ese tema ni lo comentamos, recién 
hemos tratado este tema en gabinete hace 4 
semanas, primera vez en Gabinete.

Un tema que lo venían debatiendo ya los 
sectores sociales en ampliados, en congresos 
y como Gobierno no lo hemos tratado, hace 
cuatro semanas en gabinete, acá en el segun-
do piso, el presidente Evo dijo a los ministros: 
‘bueno compañeros han oído por todas par-
tes ¿qué hacemos, qué opinan ustedes?’, re-
cién políticamente debatimos al interior del 
Gobierno.

Esto es muy importante porque marca de 
dónde vino esta presión, esta demanda de dar 
continuidad al proceso de cambio a la cabe-
za del presidente Evo, de los sectores socia-
les, hace cuatro semanas hemos debatido qué 
hacer, si aceptábamos o no aceptábamos esa 
propuesta y entonces, le cuento todo ello, por-
que cuando usted me pregunta ¿cuáles son 
los ejes de la campaña? Aún no los hemos de-
finido, no es un tema que lo venimos pensan-
do desde meses atrás, es un tema que nos ha 
sorprendido a todos y lo digo con honestidad.

Y por eso ¿cuáles son los ejes? Aún no los he-
mos debatido, hay distintas iniciativas, gente 
del parlamento que dice de esta manera o de 
esta otra manera, pero en particular el Presi-
dente, el Vicepresidente con el gabinete no he-
mos discutido cómo tendríamos que abordar 
la campaña, hablando de qué, incluso el presi-

dente Evo, el día de ayer ha hablado en EEUU 
sobre si conviene o no conviene hacer campaña 
personal, no es un tema debatido entonces no 
le puedo decir cuáles son los ejes de la campa-
ña porque aún no hemos definido la campaña.

Está claro que en campaña no se usarán los 
bienes del Estado, pero está claro y eso no es 
reciente, nosotros hacemos entrega de obra 
cada día porque somos un Gobierno que ha 
trabajado, es un Gobierno que trabaja y entre-
ga obras cada día, lo hemos hecho ayer, antes 
de ayer, hace una semana, hace 15 días, noso-
tros no hemos dejado de entregar obras y va-
mos a continuar nuestra labor todo este año y 
todo el siguiente y todo el subsiguiente, hasta 
el 2019 no va haber día que no entreguemos 
obras, eso no es hacer campaña, eso es hacer 
trabajo de gestión, eso vamos a continuar.

No porque ahora hay un referéndum recién 
nos estamos dedicando a entregar obras, lo 
hemos hecho desde el 22 de enero de este año 
y lo hemos hecho hasta el 21 de enero de este 
año sin pausa, nosotros no guardamos obritas 
para campaña, nosotros entregamos cada día 

El referéndum profundizó la democracia.
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obras porque somos un Gobierno que trabaja 
y la mejor forma de saber cuánto trabajamos 
es viendo la cantidad de obras que entrega-
mos por día.

La derecha tiene opción a que va a hacer 
campaña, sí, estamos en democracia y tiene el 
derecho a oponerse, tiene el derecho a, como 
ya lo está haciendo ahorita ¿no? Ya hay una es-
pecie de coalición de la derecha, la derecha se 
está unificando alrededor del NO, todos los sec-
tores más conservadores, opositores, derechis-
tas, neoliberales, vendepatrias se están unien-
do en torno al NO, tienen su derecho, es parte 
de la democracia y nosotros recién vamos a de-
finir cómo vamos a hacer campaña como per-
sonas, si vamos a hacer o no vamos a hacer o 
cómo lo vamos a hacer, recién vamos a definir.

Sin embargo, le digo una cosa y eso es lo 
que yo explicaba el día de ayer en Ayata, una 
población lejana de aquí del norte de La Paz, 
considero que lo que se va a preguntar el día 
21 de febrero en el referéndum es si debe ser 
el pueblo quien defina el derecho a la repostu-
lación del presidente Evo o del Vicepresidente, 

yo así lo resumo, ellos dirán sí y no, pero para 
mí el referéndum es la pregunta de quién tie-
ne el derecho a definir si el pueblo tiene dere-
cho a definir la repostulación del presidente 
Evo y el vicepresidente Álvaro.

Y habrá la gente que dice que no, habrá la 
gente que dice que sí y habrá que acatar, en 
todo caso nuestra posición es eminentemente 
democrática. Democracia y les hago recuerdo 
a los conservadores, democracia es participa-
ción del pueblo, ese es el núcleo, la esencia de 
la democracia en cualquier parte del mundo, 
participar en la toma de decisiones, el referén-
dum es una forma de democracia, a quienes 
llenan la boca de autoritarismo, de tiranía es 
gente que no sabe lo que está hablando, esos 
conservadores que disparan esas palabras evi-
dentemente no saben lo que están hablando, 
no comprenden lo que están diciendo, demo-
cracia es participar y el 21 de febrero habrá 
democracia, la gente irá a participar a deci-
dir con su voto si va o no va una repostula-
ción, qué más democrático que ello, quienes 
se están oponiendo al referéndum son antide-
mocráticos, son herederos melancólicos de las 
dictaduras, en dictadura no hay participación 
del pueblo, en democracia hay participación 
del pueblo mediante voto, mediante elección, 
mediante asamblea, mediante referéndum, 
mediante democracia directa, eso es demo-
cracia sustancial y nuevamente Bolivia es un 
ejemplo de democracia de alta dimensión o de 
una dimensión muy elevada y muy participa-
tiva y estamos orgullosos de esa democracia y 
hay que mantener esa democracia.

Me preguntaba una compañera ¿qué va a 
decidir el Tribunal Constitucional? No sabe-
mos, es un poder autónomo, la Constitución, 
la Ley de Referéndum establecía la posibilidad 
de que se vaya en consulta, nosotros hemos 
convertido la posibilidad en realidad, se ha 
hecho la consulta y vamos a esperar lo que de-
fina el Tribunal Constitucional.

Igualmente la pregunta que tendría que 
aprobarse este viernes, sábado o a más tar-
dar el lunes, la pregunta que vaya a aprobar-
se en la Asamblea, que no sabemos cómo será 
la pregunta, yo no la conozco, le soy hones-
to, no conozco la pregunta, veremos qué de-

El referéndum profundizó la democracia.
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bate hacen en la Comisión de Constitución, 
qué debate se hace en la Asamblea, esa pre-
gunta también tiene que ponerse en consulta 
primero con el Órgano Electoral e inmedia-
tamente después con el Tribunal Constitucio-
nal, es decir, se están cumpliendo todos los 
procedimientos de ley, de norma y de Consti-
tución que se exige para esos casos, yo le pido 
que espere hasta mañana o hasta el miércoles 
para tener la información respecto a cómo va 
específicamente la pregunta, yo no la conozco 
hasta el día de hoy.

Ah, el Mutún, voy a responder, otras pre-
guntas compañeros.

Periodista: El presidente Evo Morales par-
ticipará en la Séptima Sesión de las Naciones 
Unidas ¿qué propuesta llevará como Gobierno 
boliviano? ¿Cómo está viendo la no ejecución 
de la inversión pública en los municipios, en 
especial en la ciudad de La Paz, ya que al mes 

de agosto sólo alcanza a un poco más del 25% 
en equipamiento en las unidades educati-

vas que el Gobierno entrega?

Periodista: Con respecto a Chi-
le, según encuestas más del 50% 

opina que fue una derrota y la 
presidenta Bachelet dice sí 
al diálogo, pero sin tocar el 
tema marítimo.

Periodista: ¿Por qué se 
están adelantando tan-
to, todavía faltan 4 años y 
unos meses más para que 

concluya la tercera gestión 
del presidente Morales, no 

sería contraproducente lla-
mar a un referéndum tomando 

en cuenta que hace unas sema-
nas se terminó un proceso electo-

ral y vendrían otros con respecto a las 
cartas orgánicas, estatutos, la población 

no se cansará de tantos procesos electorales 
seguidos?

Periodista: Vecinos de Mallasa y Achocalla 
protestan para que no se construya el centro 
de investigación nuclear en esa zona, dicen 
que no existe información suficiente por par-
te del Gobierno y que no permitirán que se 
construya este centro, ¿qué es lo que hará el 
Gobierno?

Presidente en Ejercicio: Bien, rápidamen-
te sobre la encuesta que usted me pregunta-
ba, es sintomático lo que está pasando con 
la opinión pública en Chile. Ha salido en los 
periódicos esta encuesta del 54% de la pobla-
ción chilena considera que Chile ha perdido 
y ojalá eso sirva para modificar la actitud del 
Gobierno de Chile, nosotros hemos ofrecido 
de una manera inmediata, de manera hidalga 
una convocatoria al diálogo, apenas conoce-
mos el fallo de La Haya, el día jueves a las 9, 
el presidente Evo convocó al diálogo y lo ha 
vuelto a hacer en las Naciones Unidas y esa va 
a ser siempre la actitud de Bolivia, el diálogo, 
ese es el lenguaje del siglo XXI.

Por eso decía anteriormente, las invasio-
nes la soberbia, las amenazas son del siglo 

El presidente Evo Morales en una anterior 
presentación en las Naciones Unidas.
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XIX y ya es tiempo de 
que el Gobierno de Chile lo 
entienda así, el siglo XXI es 
integración, diálogo, acer-
camiento entre los pueblos. 
Entonces, los convocamos a 
andar el siglo XXI, a andar 
con el lenguaje de las rela-
ciones diplomáticas del siglo 
XXI y enterremos la soberbia, 
enterremos las amenazas, en-
terremos la historia de las in-
vasiones y andemos juntos so-
lamente por el camino de la 
concertación y el diálogo, y el 
mutuo beneficio de los pue-
blos que eso es lo que busca 
Bolivia, que Bolivia y Chile 
se beneficien mutuamente de 
este acercamiento y de este 
diálogo en torno a la salida 
soberana al océano Pacífico, 
ese es el tema central, en base 
al diálogo, al acercamiento y 
encontremos alrededor de 
ese tema cómo ambos países 
y cómo ambos pueblos se be-
nefician mutuamente, esa es 
nuestra intención.

Preguntan sobre el tema 
del Mutún, ustedes saben 
que se firmó un contrato con 
la firma Jindal, la firma Jin-
dal no cumplió, sus compromisos, no invir-
tió simplemente uso el contrato con Bolivia 
para subir el precio de sus acciones en la 
bolsa internacional, hizo pequeñas inversio-
nes, pero nunca se dedicó a la inversión de 
carácter industrial que se requería.

Hemos recibido un contrato, estamos en un 
litigio con Jindal, pero ese acuerdo con Jindal 
fue fruto de una presión de la región, acuérde-
se que tuvimos cuatro ministros secuestrados 
en el 2006 o 20007, se secuestraron a minis-
tros para que firmen un convenio.

Fue la presión regional que nos llevó a fir-
mar con Jindal y resultó un fracaso Jindal, 
ahora sin presión de movilización, con la pre-
sión histórica que hay que encontrar una sa-

lida estamos buscando financiamiento, tene-
mos avances muy importantes que es lo que 
ha buscado el Ministro de Minería, avances 
importantes con una empresa china que in-
volucra tecnología y crédito, ya se viene ne-
gociando desde hace un año atrás y estamos 
hablando de una producción modular que 
produzca barrillas de acero para el mercado 
interno fundamentalmente, ya que el merca-
do externo está deprimido.

Incluso hay varias fábricas de acero en Chi-
na que se están cerrando y alrededor de Perú, 
Argentina, Brasil tiene su propia industria de 
acero que abastece su mercado interno.

 La idea es una industria de acero en el Mu-
tún para abastecer el mercado interno de 400 

Álvaro García Linera se comunica con el pueblo.
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a 500 millones o a 600 millones de dólares, lo 
que corresponda con crédito chino.

Es probable que la segunda semana de oc-
tubre estemos viajando a China a una reu-
nión con autoridades de China donde aborda-
remos este tema del crédito para el Mutún, 
para el ferrocarril, para el puerto en puerto 
Busch, pero también el crédito para otro tipo 
de obras importantes en caminos que el pre-
sidente Evo ya ido anunciando, en el norte de 
Santa Cruz, en el norte de Chuquisaca, en el 
caso de Cochabamba y en el caso de la carre-
tera a Cochabamba-Santa Cruz, especialmen-
te El Sillar.

Estamos yendo a tratar estos temas y ojalá 
tengamos buenos resultados, eso va a ser en el 
mes de octubre. Se está cerrando el Mutún tal 
como lo conocimos con una administración 
que básicamente cuidaba y no producía nada 
porque no está industrializado el Mutún.

Una vez de que cerremos el acuerdo, la em-
presa China, más el crédito ahí sí se contrata-
rá gente, pero ya para una función específica 
de extracción de mineral y construcción de la 
industria siderúrgica.

Hoy por hoy no necesitamos tanto perso-
nal, tener más de 40, 60, 80 personas en el 
Mutún es innecesario porque no estamos 
aún en etapa de producción, cerremos esta 
fase. Acabemos la negociación con la em-
presa china, iniciemos la inversión verdade-
ramente productiva y ahí sí contrataremos 
mucho personal por supuesto, pero hoy por 
hoy es innecesario tanto personal. Única-
mente se requiere un personal de cuidado 
de las instalaciones. 

Sobre el tema de inversión pública, yo ten-
go que lamentar lo que esta pasando, hoy te-
nemos un paro en El Alto, se está movilizan-
do contra la Alcaldía, primer síntoma de que 
está mal la administración y hay que corregir 
rápidamente.

Segundo síntoma, yo he estado entregando 
escuelas en la ciudad de La Paz, con el presi-
dente Evo hemos hecho la entrega de varios 
colegios, con inversiones de seis, de cuatro, de 

ocho, de 10 millones de bolivianos por colegio 
en la ciudad de La Paz.

Vuelvo a decir que la competencia de cons-
truir colegios es una competencia del munici-
pio, pero como el municipio se atrasa tanto y 
los niños no pueden esperar el atraso del mu-
nicipio, el Gobierno nacional está invirtiendo 
en colegios y solamente en la ciudad de La Paz 
hemos invertido 28 millones de dólares, no es 
una competencia del Gobierno nacional, pero 
no podemos quedar indiferentes, ante el pedi-
do de los niños, de mejores colegios y estamos 
invirtiendo en colegios.

El 90% de la inversión es la construcción de 
la infraestructura, ni el 10% es mobiliario y esa 
es una obligación de la Alcaldía, por lo menos 
que coloquen mobiliario, por lo menos que co-
loque mobiliario, por lo menos que coloque 
unos bancos, por lo menos que coloquen una 
pizarra, por lo menos que coloquen una mesa, 
por lo menos, ya que no construye colegios con 
la velocidad que se requiere, por lo menos que 
coloquen que los bancos y resulta que no co-

Gobierno desarrollará el Mutún. 
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locan los bancos, he colocado una infraestruc-
tura en el colegio Lindemann no había asien-
tos, he entregado infraestructura en la zona de 
Chasquipampa no había asientos.

Estoy yo no solamente molesto sino triste 
porque son los niños los que están sufriendo, 
yo diría, lo que pasa es que la Alcaldía no tiene 
suficientes recursos, no es cierto.

Tengo aquí el informe de inversión pública a 
agosto, no estoy hablando de salarios porque se-
guramente alguien de la Alcaldía va a salir a de-
cir, Vicepresidente el gasto de la Alcaldía es más 
elevado. No estoy hablando de salarios, estoy ha-
blando de inversión pública, no estoy hablando 
de gasto corriente, sino de inversión pública.

Y me fijo en la ciudad de El Alto, inversión 
pública, al mes de agosto 35%, quiere decir que 
tiene para gastar en inversión 65% que no ha 
gastado y ya es el octavo mes, en cuatro me-
ses no va a gastar el 65%, la ciudad de La Paz, 
inversión pública, no estoy hablando de gasto 
corriente, no estoy hablando de salarios estoy 

hablando de inversión, la ciudad de La Paz in-
versión pública al mes de agosto, fines de agos-
to 28% quiere decir que el 72% de su inversión 
no la ha ejecutado, eso es ineficiencia total.

Hay otras alcaldías avanzadísimas, Trini-
dad, por ejemplo, que es de la oposición, 53%; 
Quillacollo, que es de la oposición, 48%.

Me preocupa El Alto y La Paz, vuelvo a re-
petirles la ciudad de El Alto en ejecución de 
inversión pública apenas el 35% y en la ciudad 
de La Paz en inversión pública a fin de agosto 
apenas el 28%.

¿Qué están haciendo con el dinero? Uti-
lícenlo, gástenlo, el Gobierno no va a gastar 
ese dinero, es de la Alcaldía, pero por Dios, no 
pueden hacer faltar pupitres para los niños, 
no pueden hacer faltar bancos para las escue-
las que estamos entregando nosotros.

Si no les alcanza para construir colegios, pero 
no les alcanza, ya por lo menos coloquen pupi-
tres en los colegios que el Gobierno está constru-
yendo aquí en la ciudad de La Paz. Esta es una lla-
mada de atención en general a los alcaldes.

Alguno van a decir Vicepresidente es nue-
va gestión, si en algunas alcaldías donde hay 
nuevo alcalde se entiende el atraso, pero en 
las alcaldías que están en continuidad no se 
justificaría el atraso es el caso de la ciudad de 
La Paz con 28% de ejecución e inversión pú-
blica es una vergüenza y ojalá que por el be-
neficio de los niños no del Vicepresidente, de 
los niños que rápidamente ejecuten ese dine-
ro, que no lo guarden en caja y bancos, que 
no lo tengan ahí protegido por las arañas, que 
inviertan, que trabajen, hay que trabajar, hay 
que movilizarse, todos los días, todas las ho-
ras para beneficiar a la ciudad de La Paz.

Me preguntaba de las personas en Malla-
sa simplemente decir y reafirma ante uste-
des que el objetivo del Gobierno es utilizar la 
ciencia y el conocimiento para el desarrollo 
pacífico, benéfico, médico de los bolivianos.

Hay gente que ha marchado, pero creo que 
alguna gente está marchando por desconoci-
miento, el Centro de Investigaciones de Ener-

Gobierno desarrollará el Mutún. 
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gía Nuclear es para usar la energía nuclear 
para uso médico, para uso agrícola.

Les voy a dar un ejemplo, exportación de 
bananos, de plátano, si usted agarra plátano, 
lo encajona y lo exporta ese plátano, puede 
tardar en madurar un mes, si se aplica como 
aplican todos los países del mundo, de ma-
nera benéfica, un tipo de tratamiento en el 
Instituto de Energía Atómica, como lo hace 
Chile, como lo hace Argentina, como lo hace 
EEUU, como lo hace Francia, como lo hace 
Alemania, esos plátanos pueden aguantar en 
el transporte tres meses, hasta cuatro meses 
sin deteriorarse, ese es el beneficio.

Hoy muchas personas que tienen pro-
blemas de tratamiento de cáncer, para de-
tectar el cáncer tienen que viajar a Chile, 
tienen que viajar a EEUU, con este Centro 
de Estudios de Energía Atómica pueden ha-
cerse detectar acá en Bolivia, definir exac-
tamente el área de influencia y luego ya un 
tratamiento médico en las clínicas, de eso 
se trata de utilizar la energía atómica como 
lo usan todos los países de América Latina, 
todos menos Bolivia.

Bolivia es el único país que no tiene un Ins-
tituto de Energía Atómica y en plena ciudad 
tiene los institutos en Argentina, en Chile, en 
plena ciudad, a unas cuantas cuadras del Pa-
lacio de Gobierno.

Porque eso no es dañino a la salud, eso be-
neficia a la salud, de eso se trata, de que deje-
mos de viajar al extranjero para hacer cosas 
en ámbito agrícola y en el ámbito de salud y 
que las hagamos aquí en Bolivia.

Yo creo que alguna gente está marchan-
do porque no tiene esa información y he-
mos pedido a la Viceministra de Energía 
que siga explicando, que tenga la paciencia 
de explicar persona por persona y pedir a 
los físicos de la carrera de la UMSA y a los 
físicos que tienen doctorados y maestrías, 
bolivianos muy capacitados que vayan a los 
medios, que expliquen.

Creo que ahora hay un prejuicio, a las 
personas que han marchado de buena vo-

luntad, decirles por favor, oigan los argu-
mentos del Gobierno, oigan a los físicos, 
oigan a los doctores en física, cuál es el me-
canismo, cuál es el procedimiento, cuáles 
son los beneficios y que es lo que queremos 
hacer nosotros en Mallasa.

Hay alguna gente de mala fe, básicamen-
te vinculada a las ONG, hay algunas muy 
buenas que hacen un buen trabajo y otras 
que simplemente difunden prejuicios que 
dicen que el Gobierno quiere hacer un cen-
tro atómico para hacer bombas atómicas, 
están locos, hay un Centro de Energía Ató-

El Presidente en ejercicio en la conferencia de prensa. 
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mica en Perú, no uno dos y no hay ninguna 
bomba atómica.

Hay centros de energía atómica en Ecua-
dor, en Uruguay, en Paraguay, no tiene bomba 
atómicas, por favor no confundan así a la gen-
te, se trata de un Centro de Investigaciones 
para uso pacífico medico agrícola. Una cosa 
sencilla, una cosa muy, muy sencilla.

Yo pido la colaboración de los vecinos de in-
formarse, tienen derecho a informarse y si no-
sotros hemos fallado en la información es nues-
tra obligación salir a los medios e informar.

La Viceministra tiene que ir a todos los lu-
gares, a los barrios, a la gente a preguntar, 
consulten, pedir a los miembros de la UMSA, 
de la carrera de Física que hagan seminarios, 
que hagan exposiciones, que difundan su co-
nocimiento, esta es una gran oportunidad 
para que el físico de la UMSA, para que el 
doctor que ha salido en Física no se quede 
como profesor, sino que también encuentre 
un instituto de investigaciones para usar su 
conocimiento en beneficio de Bolivia.

Hacer simplemente esta recomendación. 
Muchas gracias 

El Presidente en ejercicio en la conferencia de prensa. 
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Los Juegos tienen que 
ser un semillero de 

medallistas 

García Linera se dirige a los niños que compiten en los Juegos.Fo
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BENI

(APLAUSOS)

Niños y niñas deportistas, buenas tardes.

(¡BUENAS TARDES!)

U
n saludo muy cariñoso a las delega-
ciones de jóvenes de niños depor-
tistas del Beni, de Cochabamba, de 
Chuquisaca, de La Paz, de Oruro, de 

Discurso del presidente 
en ejercicio del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 
Álvaro García Linera, en 
los IV Juegos Deportivos 
Estudiantiles Plurinacionales 
Presidente Evo, nivel primaria.
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Pando, de Potosí, de Santa Cruz, de Tarija, un 
saludo muy cariñoso a todos ustedes, saludar 
a nuestro Ministro de Educación, a nuestro 
Ministro de Deportes, al Gobernador del de-
partamento del Beni que nos acoge con tanto 
cariño acá, al Alcalde de la ciudad de Trinidad, 
que también forma parte de la delegación que 
recibe con respeto y cariño a los nueve depar-
tamentos.

Saludar a las autoridades departamentales, 
profesores, profesoras, todo el equipo del Mi-
nisterio que ha contribuido en llevar adelante 
todo ello.

Juegos Deportivos Plurinacionales, ¿en qué 
etapa ya Ministro? La cuarta versión, es el 
cuarto año que llevamos adelante esto, más 
de mil niños acompañados en unos casos por 
profesores, por padres de familia que se hacen 
presentes aquí en Trinidad, saben los niños el 
transporte de personas que han venido desde 
Tarija, desde Villazón, desde Llica en Potosí, 
Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Puerto Suá-
rez, todo ha corrido, absolutamente todo bajo 
control y ha sido costeado por el Gobierno del 
presidente Evo, alimentación, transporte, es-
tadía, todo.

(APLAUSOS)

Niños, Bolivia está viviendo momentos ex-
cepcionales, son tiempos de grandes logros, 
son tiempos de grandes conquistas, nuestra 
economía es la de mayor crecimiento en el 
continente, nuestra estabilidad social y políti-
ca es un ejemplo democrático para el mundo.

En Naciones Unidas se aprueban propuestas 
que vienen de Bolivia, Bolivia, el mundo ente-
ro mira a Bolivia.

Cuatro días atrás acabamos de derrotar a 
Chile con la fuerza de la legalidad, de la razón, 
de la justicia y de la moral, cosas que no suce-
dían en 100 años están comenzando a suceder 
hoy, y lo mismo queremos para el deporte.

Queremos que en los siguientes años Boli-
via esté en las Olimpiadas no solamente para 
hacer presencia, sino para traer medallas, es-
tamos en tiempos de conquistar medallas de 
bronce, medallas de plata, medallas de oro 
en el ámbito continental y en el ámbito mun-
dial, eso queremos, y por eso estos juegos. Es-
tos juegos no solamente apuntan a fomentar 
el deporte que es salud, lo hacemos, estos jue-

Encendido de la llama olímpica. 
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gos no solamente apuntan a compartir cono-
cimientos y hermandad de niños que vienen 
de los distintos departamentos y de distintas 
localidades que aquí en Trinidad van a com-
partir su conocimiento, sus experiencias, 
sino que estos juegos apuntan a que en los 
siguientes años vayamos formando un semi-
llero de medallistas.

Jóvenes medallistas que nos hagan vibrar 
cantando el Himno Nacional, cantando a la 
tricolor y la wiphala en el ámbito internacio-
nal. Para eso es esto, jóvenes, para escoger a 
los mejores, para escoger, para seleccionar a 
los mejores alumnos, a los mejores estudian-
tes, a los mejores deportistas y es un encargo 
del presidente Evo a nuestro Ministro de ir ob-
servando, de ir calificando, de ir seleccionan-
do a las mejores personas.

Así como vamos a tener una ciudadela de 
jóvenes que se forman en la ciencia y en el 
conocimiento desde el colegio hasta la uni-
versidad, tenemos que tener un centro de 
formación, una ciudadela deportiva donde 
los mejores atletas, en las distintas disci-
plinas, sean seleccionados  para formarse y 
prepararse.

No solamente para tener medallas aquí en 
Bolivia, no solamente para tener medallas en 
los juegos, sino para ganar en el continente y 
para ganar en el mundo.

Jóvenes estudiantes, es tiempo de grandes 
proezas; niños y niñas, es tiempo de grandes lo-
gros, prepárense, queremos a los mejores, quere-
mos a los que puedan rendir y ofrecer a Bolivia su 
sacrificio y su esfuerzo para traernos medallas.

Hoy son niños, compartan, pero también 
váyanse preparando para cuando tengan unos 
cuantos años más, ser los primeros en la dis-
ciplina que elijan. Jóvenes deportistas, disfru-
ten estos días, jóvenes deportistas compartan 
con otros departamentos sus experiencias, 
pero ante todo, jóvenes deportistas, sueñen 
porque hoy es tiempo de convertir los sueños 
en realidad, sueñen en victorias, sueñen en 
glorias, sueñen en medallas, éste es el tiempo 
de convertir los sueños en realidad.

Felicitar a los jóvenes estudiantes que están 
ahí al frente, a los jóvenes de los mosaicos, ex-
celente, se están luciendo de primera, felicida-
des a los profesores, a los alumnos que están 
presentando los mosaicos.                          

Los niños y niñas, nuestro presente y futuro.
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(APLAUSOS)

Merecen un aplauso, Trinidad entera aplau-
de la belleza de sus mosaicos, felicitar a los 
estudiantes, felicitar a los padres de familia, 
felicitar a los profesores, a los directores de 
los colegios de educación fiscal, de convenio 
y privados, los tres juntos acá para llevar ade-
lante este nuestro encuentro.

Agradecer a Trinidad por recibirnos, agra-
decer al pueblo de Trinidad, al pueblo de Beni, 
el cariño que está brindando a estas delega-
ciones, y a ustedes desearles lo mejor.     

¡Que vivan los Juegos Estudiantiles!                                  

¡Que vivan!                                  

¡Que viva la juventud!                                  

¡Que viva!                                  

¡Que vivan el deporte!                                  

¡Que viva!                                  

¡Que viva Bolivia!                                  

¡Que viva!                                  

¡Que viva nuestro presidente Evo!                                  

¡Que viva!                                  

Gracias. 

Desfile de las delegaciones participantes. 


