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P r e s i d e n c i a l Nº 900

Evo Morales denuncia 
instalación ilegal de una base 
militar chilena cerca al Silala

1.    El Estado ampliará la Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre bienes inmuebles 
urbanos destinados a vivienda.

2.  Hasta el momento, el Gobierno entregó más de 5 mil cabezas de ganado vacuno a Santa Cruz.

D I S C U R S O

lUneS 9 De mayO De 2016

Foto: Reynaldo Zaconeta

El presidente Evo 
Morales en el coliseo 
de la La Coronilla, en 
Cochabamba.
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COCHABAMBA

(APLAUSOS)

G
racias hermanos y hermanas, ve-
cinos de todo el país, un saludo a 
nuestro presidente, de Conaljuve, 
hermano Chambi; acompañado de 

El Estado ampliará la Ley de Regularización 
del Derecho Propietario sobre bienes 

inmuebles urbanos destinados a vivienda
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Evo Morales, en el aniversario de 
Conaljuve en la capital cochabambina.

1.

todos los presidentes, nacionales de El Alto, 
de Oruro, de Pando, de Santa Cruz, de Chu-
quisaca de todos los departamentos, algu-
nas provincias importantes que tiene ciuda-
des urbanas,  ciudades intermedias en toda 
Bolivia, hermano Gobernador del departa-
mento de Cochabamba ministro de Obras 
Públicas, ministro de Autonomías, compa-
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El Presidente resaltó que la unidad de Conaljuve es 
importante porque es la principal organización de 
representación de cualquier sector urbano.
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ñero Leonardo Loza, dirigente nacional de 
los interculturales; amigos  de la prensa, a 
todos y a todos.

Sorprendido por los 33 años, se llama edad 
de Cristo o 32 años, falta un añito para que 
tengan edad de Cristo felicidades, en su ani-
versario todas las juntas vecinales de Bolivia.

Escuchando las distintas intervenciones, 
estaba reflexionando que las juntas vecina-
les  es la máxima organización de cualquier 
sector urbano de toda Bolivia sea pequeño, 
sea mediano o grande finalmente.

(APLAUSOS)

Para reflexionar un transportista, necesa-
riamente afiliado a una junta vecinal, un perio-
dista está afiliado a una junta vecinal, un obrero 
un maestro que vive en la ciudad o en centros 
urbanos tiene que estar afiliado  a una junta ve-
cinal, un Gobernador tienen que estar afiliado a 
una junta vecinal salvo que sería un vecino indis-
ciplinado que no conoce su  junta vecinal.

 Yo estoy afiliado a una junta vecinal, mi 
junta vecinal se llama Magisterio, acá en la 
zona Alalay, Villa Victoria en otro lugar, to-
dos, ministros, ministras estamos afiliados 
a las juntas vecinales, ahora depende como 
el dirigente puede conducir a la junta vecinal, 
padre de familia afiliado a la junta vecinal, 
por eso la junta vecinal  en el sector urbano,  
es la máxima instancia de todas las fuerzas 
sociales de esa ciudad, pero hay una diferen-
cia, hermanas y hermanos, aquí están sobre 
todo juntas vecinales, especialmente gente 
que recién se ha asentado, recién a urbani-
zado y ellos tienen mucha necesidades.

En las juntas vecinales de llamado casco 
viejo, hay ya tienen luz, no les falta agua, no 
les falta  alcantarillado, tienen gas a domicilio 
no le falta prácticamente nada, y hay tal vez 
no les sirve junta vecinal,  pero en los barrios 
llamados, en algunos departamentos, periur-
banas recién están asentándose,  no hay as-
falto, todavía no hay agua potable, no alcan-
tarilla, todavía no está llegando la luz, hay nos 
organizamos hay nos reunimos hermanas  y 
hermanos, todavía no hay título de propiedad. 

Además de eso y quiero saludar a la cabe-
za del compañero Efraín Chambi, todos los di-
rigentes nacionales, han planteado, nos han 
planteado aprobar una ley para los vecinos y 
vecinas que están viviendo 20 años, 15 años, 
10 años, 5 años, pero no tienen título de propie-
dad, y para eso hemos aprobado una ley que rá-
pidamente puedan tener su título de propiedad,

(APLAUSOS)

Después de que hemos aprobado, pasó el 
tiempo, el hermano Chambi estaba informando 
de eso que gracias a la Asamblea Legislativa Plu-
rinacional, las juntas vecinales tienen senadores, 
diputados, diputadas, ellos han  planteado como 
modificar, ampliar esa aplicación de la ley 247 y 
tenemos que promulgar acá hoy día, pero nues-
tro Viceministro de Coordinación Gubernamental 
que anda cargado de todas las leyes y decretos 
para que firme, ayer ha ido con los compañeros 
dirigentes de la COB del Conalcam, hacia Silala, 
hubo un problema y no han podido retornar fácil-
mente y sea a quedado la ley en La Paz.

Pero compañero Efraín, no es que el día 
lunes voy a promulgar, llegando a La Paz 
ahora mismo, vamos a promulgar esa ley de 
ampliación de la ley 247

(APLAUSOS)

Obtener la propiedad, título de propiedad, 
tiene muchas ventajas, pero también deben 
saber tienen algunas desventajas, si tienen tí-
tulo, a partir de ese momento tienen que pa-
gar impuestos a la alcaldía, es una verdad eso, 
pero hay que pagar impuesto para que tam-
bién llegue, luz, agua, porque esa plata vuelve, 
si el Alcalde es bueno.

Entonces hermanos y hermanas (…) aho-
ra mucho dependerá, de verdad, como di-
rigentes departamentales especialmente 
conduzcan  las juntas vecinales.

LA UNIDAD ES CLAVE PARA LA 
ORGANIZACIÓN

Aquí está un compañero exdirigente de las 
juntas vecinal de El Alto, compañero Abel Mama-
ni, en sus tiempos ha unido algunas juntas ve-
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cinales de la ciudad de EL Alto, son históricas, 
pero con la unidad y cuando se dividen se debilita 
la organización, respetamos que dentro de una 
junta vecinal tengamos presidentes, diputados, 
diputadas, trasportistas, obreros, todos si se 
dan cuenta todos estamos afiliados a junta veci-
nal es el poder vecinal dentro del sector urbano

 Y ahora hay que saber cómo conducir eso, 
hay que saber cómo unir eso, si la junta vecinal 
esta unida las reivindicaciones pasan por las 
juntas vecinal, y cuando la junta vecinal está 
dividida aparecen padres de familia, aparecen 
otros sectores por las reivindicaciones, apa-
recen comités de agua para reclamar el agua, 
comité de luz para pedir al luz.

Pero la junta vecinal cuando es unida 
todo pasa por esa junta vecinal, y por eso 
es tan importante unir a las junta vecinales, 
y de esos 32 años de aniversario de las jun-
tas vecinal es pensar y pensar cómo vamos 
a unir, como dirigentes departamentales, di-
rigentes nacionales y ahora también herma-
nos y hermanas, en algunas ciudades hay 
hasta dos tres juntas vecinales, tal vez no 
vamos a poder eliminar, entendemos.

 Pero mi recomendación, hermano Cham-
bi y otras juntas vecinales organizar coordi-
nadoras de las juntas vecinales, de esa ciu-
dad va estar unido,

(APLAUSOS)

 Y cuando hay unidad, siempre es escucha-
do, en mi caso como Presidente, cuando vine 
de una ciudad de una junta vecinal, otro viene, 
otro de paso con quién vamos a negociar, a 
quién vamos a atender, no se puede, es impo-
sible hacer proyectos. Esa junta vecinal, está 
planteando proyectos, la otra lo mismo está 
trayendo, y qué podemos hacer entonces.

Juntas vecinales se juntaran y hacer úni-
ca propuesta y deben atender alcaldes sea 
Gobernador, como también Gobierno Na-
cional, hay tantas formas de unirnos her-
manos y hermanas.

Por eso en este día yo solo quiero decirles, 
unidad que es tan importante, juntas vecina-

El coliseo de la Coronilla en Cochabamba 
repleto de representantes de las juntas 
vecinales.

El presidente de Conaljuve, Efraín Chambi, 
agradeció la presencia de las autoridades 
nacionales.
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les, en tiempos neoliberales hicieron mucha 
historia, sabe el compañero Abel Mamani, ex-
dirigente de juntas vecinales, como antes se 
paralizaba La Paz, gracias a las juntas veci-
nales, no solamente  pidiendo, ¡escúchenme 
bien!, no solamente pidiendo reivindicaciones 
para esa junta vecinal, sea regional, municipal 
o de la ciudad, sino nuestras juntas vecinales 
platean reivindicaciones de carácter nacional, 
pensando en toda Bolivia, no solamente en un 
sector social que es la junta de vecinos

 Es nuestra obligación hermanos y her-
manas y por eso saludar en su aniversario 
a nombre del Vicepresidente, a nombre del 
gabinete ¡muchas felicidades!, esperamos 
hermano Efraín, el próximo año festejemos 
33 años, la edad de Cristo, a nuestra jun-
ta vecinal de carácter nacional, deseando 
siempre mucha suerte, éxito en su trabajo, 
esperamos hermanos y hermanas seguir 
coordinando el trabajo correspondiente

 El hermano Chambi decía: saben los dirigen-
tes departamentales no siempre todos la se-
mana pasada nos hemos reunido en La Paz, y 
hemos quedado para empezar trabajando con 
las juntas vecinales, rápidamente de acá dos o 
tres semanas, alisten sus proyectos, y a la ca-
beza del compañero Chambi, recibiré sus pro-
yectos más prioritarios para fortalecer a nues-
tros vecinos de las distintas ciudades del país.

Nuevamente hermanos y hermanas muchas 
felicidades, mucha suerte, si tienen fiesta no fa-
rreen mucho, por favor, compañero Chambi.

Lamento mucho no voy a poder acompa-
ñarte tengo otra responsabilidades, los dos 
ministros, el hermano Gobernador acompa-
ñaran la fiesta de juntas vecinales, con su 
charangueada de norte Potosí.

 Muchas gracias felicidades 

¡que viva juntas vecinales de Bolivia¡

¡Que viva el proceso de cambio¡

! Que viva nuestra querida Bolivia! 

Muchas gracias.
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Hasta el momento, el Gobierno 
entregó más de 5 mil cabezas de 

ganado vacuno a Santa Cruz
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega de ganado vacuno a la población de 

Pailón en la provincia Chiquitos. 

2.

Cuando Bolivia, con mucha razón, pide justi-
cia ante los tribunales internacionales, la res-
puesta es soberbia, la respuesta es amenaza, 
pero queremos decirles, desde acá, que no es-
tamos en tiempos de invasión si no son tiempos 
de integración de pueblos.

En Chile, en gobierno un partido socialista y 
partido comunista, no puedo entender que el 
partido socialista y el partido comunista son 
militaristas. Amenazar y que sepa el pueblo no 
solamente el pueblo boliviano y latinoamericano 
sino los pueblos del mundo. Esta instalación es 
una agresión a la vida, a la patria Bolivia, ¡no con-
fundan! algunos grupos chilenos, oligarquía chi-
lenas que ya no estamos en tiempos de colonia, 
ni diría en tiempos de dominio del imperio, son 
tiempos del pueblo y que solo buscamos justicia 
como Bolivia, sobre temas pendientes.

La Haya, un 24 de septiembre del año pasa-
do, dijo hay temas pendientes, entre Chile y Bo-
livia y eso deben ser juzgadas por los tribunales 
internacionales creadas por la humanidad como 
de la Haya o la Corte Internacional de Justicia.

Hermanos y hermanas mucha conciencia, 
mucha responsabilidad, felizmente los prime-
ros pasos ante la Haya nos ha ido muy bien, y es 
nuestra obligación, en vez de buscar confronta-
ción, de buscar una agresión, tenemos que acu-
dir a estas instancias para que se haga justicia, 
pero en base a la razón

SANTA CRUZ 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanos y her-
manas de Pailón, saludo al her-
mano ministro de Desarrollo Ru-
ral, Cesar Cocarico, a todos su 

equipo de trabajo, hermano Alcalde de Pailón, 
hermanos concejales, ministro de Autonomía, 
hermana senadora Salvatierra, ganaderos, di-
putados de Pampa Aullagas, me dicen, a todos 
los invitados, invitadas, ganaderos, alcaldes 
que visitan este acto.

Hemos programado, temprano para seguir 
entregando ganado en el departamento de San-
ta Cruz, como también está previsto en los de-
partamentos de Beni y La Paz.

CHILE INSTALÓ UNA BASE MILITAR 
CERCA DEL SILALA

Pero antes de eso hermanos y hermanas, 
estos días estuve escuchando algunas informa-
ciones que vienen de la vecina hermana repúbli-
ca de Chile que a 15 kilómetros, del Silala, han 
instalado una base militar chilena. Yo no puedo 
entender ¿por qué ésta base militar? Primero 
es ilegal, si tomamos en cuenta los convenios 
internacionales, solo se puede instalar bases mi-
litares a 50 kilómetros de la frontera de entre 
países, y a 15 kilómetros que pretenden.
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Esperamos que el pueblo chileno como siem-
pre nos siga respaldando nuestras iniciativas 
de buscar justicia, estamos convencidos que no 
es pueblo chileno, si no grupos oligárquicos con 
pensamiento colonial, instalan bases militares 
para agredir al pueblo boliviano

Por eso hermanos y hermanas quería apro-
vechar esta oportunidad decir algo sobre esa 
base militar, a 15 kilómetros de la frontera con 
Chile, que es además de eso totalmente ilegal 
en base a los tratados internacionales.

Felizmente gracias a la unidad del pueblo boli-
viano y nuestras demandas sobre el   tema ma-
rítimo va bien, entonces seguir, vamos a seguir 
avanzando con la unidad, la lucha del pueblo boli-
viano con el apoyo internacional, personalidades 
del mundo año pasado, cuando no visitó el Papa 
Francisco, expresó su apoyo y busca soluciones 
pacíficas a estas demandas del mar.               

Hermanas y hermanos retomando el motivo 
del acto, hermano César Cocarico me informaba, 
y es una verdad, cuando llegamos al Gobierno te-
níamos como 7 millones de ganado vacuno, aho-
ra tenemos como 9 millones de ganado vacuno, 
el 2020 queremos dejar a Bolivia con 11 millones 
de ganado vacuno, ese es el gran deseo que te-
nemos, seguir aumentando, como decía en el últi-
mo acto que tuvimos en San Antonio de Lomerío. 

San Lorenzo una pequeña comunidad que al-
gunos países viven exportando carne de ganado 
vacuno, por persona tienen cuatro, cinco cabezas 
de ganado, en algunos países sudamericanos, en 
Bolivia menos, pero por lo menos querernos tener 
una cabeza de ganado por ser humano, eso será 
no solo para atender la demanda interna, sino, 
también para exportar, y por eso nuestro ministro 
César, va acelerando esta clase de entregas.

APLAUSOS)

Estamos acompañando con la entrega de 
semillas de pasto (…), cepo de metal, alambre de 
púas, grapas galvanizadas, alimento balancea-
do, ganado bobino y estos ganados son de raza 
nelore. Yo no conozco muy bien, yo puedo hablar 
bastante de llama, aunque no hay llama aquí, en 
mis tiempos era llamero -esa otra llamera levan-
ta la mano también-

Hermanas y hermanos nuestra obligación es 
atender esta clase de demandas para mejorar 
la producción agropecuaria, estoy convencido 
que con la voluntad de pequeños productores, 
medianos, grandes vamos a seguir mejorando 
el tema productivo.

En estos tiempos de consumismo que es par-
te del sistema capitalista falta alimento, el gran 
problema que tenemos los bolivianos es producir 
millones de toneladas para exportar, los países 
que necesitan comida, alimento, especialmente 
alimento llamado orgánico, ecológico tiene mu-
cho mercado, (…) pero no pueden comprarlos por 
miles de toneladas, sino millones de toneladas, 
ese es el problema que tenemos, si tuviéramos 
millones de toneladas con seguridad con cual-
quier país que necesita alimento, tenemos acuer-
dos para exportar este alimento.

En tema de carne hemos empezado en nues-
tra gestión, va seguir mejorando y por eso es 
importante ampliar nuestros hatos ganaderos 
en el departamento de Santa Cruz, hoy día esta-
mos entregando acá en Pailón 1.176 ganados, y 
quiero decirles que con esos 1.176 ganados en 
el departamento de Santa Cruz hasta ahora he-
mos entregado 5.945 ganados.

(APLAUSOS)

El plan que tenemos en esta partida, entre-
gar 7 mil ganados en el departamento de San-
ta Cruz y en los próximos meses se hará en La 
Paz como también en el departamento de Beni. 
También yo tengo mi reivindicación compañero 
César, al Chapare al trópico de Cochabamba, 
también tiene Cochabamba, a la amazonia, es-
peramos ser atendidos mediante nuestro mi-
nistro César Cocarico.

Hermanas y hermanos saludar esta presen-
cia, perdonen, tal vez madrugada para algunos 
compañeros, algunas compañeras hemos im-
provisado este acto porque no tenía programa-
do, inmediatamente tengo otro acto en el depar-
tamento de Cochabamba y por eso esta corta 
intervención y gracias por escucharnos y damos 
por entregado los 1.176 ganados en Pailón para 
muchas comunidades que están presentes acá.

Muchas gracias, mucha suerte.       
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ENCUENTROS

El presidente Evo 
Morales compartió 
el momento con 
pobladores de Pailón, 
después de entregar 
ganado vacuno a 
los productores del 
departamento cruceño.
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