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Discurso presidencial

las 

P r e s i d e n c i a l Nº 883

Evo Morales pidió disolver la DEA 
luego de demostrar el fracaso de 

la lucha antidroga

1.     Morales cuestionó la moral de EEUU para certificar unilateralmente a los países sobre los cultivos de coca. 
2. Los golpes congresales o judiciales son parte de la arremetida del imperio norteamericano contra los gobiernos progresistas.
3.  El Presidente boliviano planteó un decálogo para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible a nivel mundial.
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de la Organización 

de Naciones Unidas.
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NUEVA YORK

(APLAUSOS)

I
nicio mi intervención recordando que 
desde la década del 80, la mal llamada 
la guerra de las drogas, nos ha llevado a 
un escenario que sistemáticamente vio-

lentó la soberanía de los países y deterioró 
las condiciones de salud pública, en la segu-
ridad interna, llegándose a convertir en un 
mecanismo de desestabilización, interven-
ción, injerencia y manipulación de las demo-
cracias en nuestros pueblos.

Por ejemplo antes de la Convención, del 
año 1961, en Bolivia solo existían 4.700 hec-
táreas de coca, pero después de su pena-
lización se ha incrementado los cultivos en 
más del 1.000% alcanzando la cifra más 
alta, en 1989, con una superficie de 52.900 

Morales cuestionó la moral de EEUU para 
certificar unilateralmente a los países 

sobre los cultivos de coca 
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
Asamblea General de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) sobre el problema 
mundial de las drogas.

1.

hectáreas. Asimismo basta con mencionar 
algunos datos que confirman que la guerra 
contra las drogas ha fracasado.

El consumo de drogas en el mundo se 
ha incrementado, se estima que un total de 
246 millones de personas entre los 15 y 
64 años, que consumieron drogas ilícitas 
durante el año 2013, esta cifra a fines de 
los años 90 eran (…) hablamos de un incre-
mento del consumo de drogas aproximado 
del 40% en las últimas dos décadas.

La tasa de consumo de consumo de co-
caína en Estados Unidos es del 1.6% mien-
tras que la media mundial es del 0.4%

Con qué moral Estados Unidos certi-
fica o desertifica a los países, si todos 
sabemos que no se hace ninguna acción 
para reducir esta demanda, cuando el 
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El Presidente sostiene 
un par de hojas de 

coca en la mano.
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mayor número de consumidores de co-
caína está en este país.

Según los datos de Naciones Unidas, la 
economía ilegal de narcotráfico mantie-
ne una expansión progresiva en el mun-
do, que para el año 2013, supone un valor 
de venta de 330 mil millones de dólares, 
a pesar de los 100 mil millones de dóla-
res que se gastan en el sistema global 
del control de drogas. Por todo lo expues-
to, es importante examinar con profundi-
dad el trasfondo geopolítico de la guerra 
contra las drogas.

Hermanas y hermanos con el fin de la 
Guerra Fría y el Plan Cóndor, Estados Uni-
dos vio reducida la posibilidad de realizar 
golpes de Estado, y así justificar política-
mente el apoyo a las dictaduras, creó con 
el problema de las drogas la excusa maño-
sa para aplicar una lógica imperialista de 
control de las fuerzas policiales y las fuer-
zas armadas de los países para intervenir 
en la administración de los estados.

El imperio ha utilizado esta guerra hi-
pócrita para reducir una (corte de audio) 
geopolítica  intervencionista en las zonas 
ricas de los recursos naturales para el 
control y el saqueo de los mismos.

Donde está instalada la DEA y las bases 
militares de Estados Unidos (corte de au-
dio)  crece el narcotráfico, la delincuencia, 
los gobiernos privatizadores, los sistemas 
judiciales y policiacos de la narco, corrup-
ción, la riqueza (corte de audio)  las élites 
millonarias corruptas, serviles y funciona-
les al imperio.

BOLIVIA PROPONE 
NACIONALIZACIÓN DE LA LUCHA 
CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Las bases militares, el secreto banca-
rio, la criminalización de la hoja de coca y 
las culturas son instrumento de control 
geopolítico, por ello hemos decidido como 
bolivianos liberarnos nacionalizando la lu-
cha contra el narcotráfico y proponemos 
un modelo digno y soberano que garantiza 

el respeto a los derechos humanos y a la 
madre tierra en el marco de responsabili-
dad común y compartida con participación 
y control social.

Con la aplicación de nuestra política 
hemos logrado disminuir, entre el 2011 
a 2014, un 34% de cultivo de hoja de 
coca alcanzando una superficie neta de 
20.400 hectáreas, así nos certifica las 
Oficinas de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito, en su informe de mo-
nitoreo de cultivos de coca en Bolivia, el 
2014, se confirma la extensión más baja 
de cultivo de coca en 10 años.

Asimismo la JIFE en su reporte anual 
2015, por primera vez, reconoció el es-
fuerzo realizado por Bolivia para alcan-
zar los niveles de cultivo de coca con 
una participación del 15% a nivel de la 
región andina, Bolivia tiene el récord re-
gional de reducción neta de cultivos ex-
cedentaria de coca, prueba clara del éxi-
to del modelo boliviano.

Valoramos el acompañamiento de la 
Unión Europea, en el marco de su respon-
sabilidad compartida, sin ningún condicio-
namiento político que ha fortalecido los 
mecanismos de control mediante la parti-
cipación social, también destacamos a las 
Naciones Unidas en Bolivia que contribuía 
al fortalecimiento de nuestras capacida-
des institucionales  para enfrentar el cri-
men organizado.

Pido a esta Asamblea que sumamos ac-
ciones concretas para liberarnos del pro-
blema de las drogas como pretexto de do-
minación, disolver la DEA, cerrar las bases 
militares norteamericanas, acabar con el 
intervencionismo, acabar con la certifi-
cación unilateral, aprobar una resolución 
para terminar de una vez por todas (corte 
de audio) con el secreto bancario.

Hermanas y hermanos finalmente el Es-
tado Plurinacional de Bolivia considera la 
necesidad de un debate más amplio y di-
verso basado en las realidades de (corte 
de audio)
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El Jefe de Estado entrevistado por medios internacionales.

Evo Morales acompañado por el canciller David Choquehuanca.
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Los golpes congresales o judiciales son parte 
de la arremetida del imperio norteamericano 

contra los gobiernos progresistas
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales, ofreció una rueda de prensa desde 

la sede de la ONU, en Nueva York. 

2.
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ESTADOS UNIDOS

M
uchas gracias compañeros, 
compañeras de la prensa

Hemos venido acompa-
ñado por el  hermano can-

ciller del Estado Plurinacional, David Cho-
quehuanca, como también el viceministro 
de Defensa Social, que es el viceministe-
rio con responsabilidad en la lucha con-
tra el narcotráfico en Bolivia.

Venimos a este debate convocado por 
las Naciones Unidas, a compartir expe-
riencias sobre la lucha contra el narco-
tráfico, pero también para cuestionar un 
modelo de lucha contra el narcotráfico 
que es un rotundo fracaso.

Fracasó porque una lucha contra el 
narcotráfico, desde el norte con intere-
ses netamente geopolíticos, fracasó por-

que usaron en los últimos años, en las úl-
timas décadas como un instrumento de 
dominación desde el Norte.

Antes durante grandes levantamien-
tos de los pueblos en América Latina, y 
en Bolivia en particular, los movimientos 
sociales eran acusados de comunistas, 
izquierdistas y era pretexto para interve-
nir a los movimientos sociales, Estado de 
sitio, golpes de Estado, confinamientos, 
encarcelamientos, procesamientos a los 
dirigentes sindicales como también a los 
dirigentes políticos antiimperialistas.

En tiempos de mi generación ya se aca-
bó el llamado o acusaciones de comunis-
tas, sino terroristas, narcotraficantes, 
son acusaciones que vienen de parte del 
imperio hace siglos, y muchos datos de-
muestran que el interés de los gobiernos 
de Estados Unidos eran justamente usar 
el narcotráfico para el control político, y 

1. Los 
medios de 

comunicación  
preguntaron 

sobre la 
disminución 

de cultivos de 
coca.

2. El Presidente 
señaló que su 
presencia en 

la ONU es para 
compartir las  
experiencias 

bolivianas.
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el control político para saquear los recur-
sos naturales.

Sin embargo cuando llegamos al Go-
bierno hemos nacionalizado la lucha 
contra el narcotráfico, hemos regiona-
lizado como una parte de la región Sud-
americana, especialmente con Brasil, 
con Argentina y los resultados han sido 
totalmente diferentes, sin la DEA, sin 
la base militar norteamericana en Bo-
livia con resultados en la lucha contra 
el narcotráfico, sería tantos datos para 
demostrarles y solamente hay la reduc-
ción de cultivo de coca.

Cuando llegamos al Gobierno hace 10 
años, había más de 30 mil hectáreas, y 
si bien de más de 50 mil hectáreas se 
redujeron con muertos, heridos, masa-
cres, algunos días tenían que enterrar 
tres compañeros campesinos muertos a 
bala, casi cada semana un muerto a bala, 

el mal llamado Plan Dignidad que era una 
lucha contra el movimiento cocalero con 
represión, con militarización inclusive con 
políticas de privatización.

Y cuando llegamos al Gobierno hemos 
pedido la participación social, el control 
social, y saludamos de verdad a la Unión 
Europea, de manera incondicional en lo 
político participaron para cómo fortale-
cer el control social y la participación de 
los movimientos sociales.

Esta participación nos ha permitido, 
aunque cuesta siempre entendernos ex-
plicar compañero de base en tema de 
erradicación, pero ahí están los resulta-
dos reconocidos por las Naciones Unidas 
pero también con la Unión Europea, solo 
quien no reconoce es el departamento 
de Estado de Estados Unidos, ¡claro! no 
nos hemos sometido a las políticas del 
departamento de Estado de Estados Uni-

El Jefe de Estado se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
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dos, tenemos nuestra propia política, ¡ja-
más va a reconocer!

Y por eso compañeros de la pren-
sa vengo a compartir con los países de 
esta región este resultado en la lucha 
contra el narcotráfico, y es un modelo 
basado en la dignidad y la soberanía de 
nuestros pueblos.

Venia solamente como introducción 
para escuchar las preguntas de parte 
de ustedes.

Preguntas de la prensa

Periodista Waldo, Prensa Latina: Dos 
preguntas, tenemos por estos días foros 
sobre el tema de las drogas, el cambio 
climático y desarrollo sostenible, ¿cree 
que estos eventos representan de algu-
na manera una oportunidad de un cambio 
a favor de los seres humanos y la natura-
leza? Usted tuvo un reciente encuentro 
con el aspirante a la presidencia del se-
ñor Sanders, ¿nos podría comentar so-
bre ese encuentro?

Presidente.- Sí venimos a participar de 
foros sobre cambio climático, sobre el de-
sarrollo sostenible y esta tarde es nues-
tra intervención. Con relación al tema de 
desarrollo sostenible saludo en Nacio-
nes Unidas, hay un planteamiento hacia 
el 2030, aunque Bolivia tiene su propia 
agenda hasta el 2025, con motivo del Bi-
centenario de Bolivia, queremos dejar a 
Bolivia con cero de pobreza y 100% en 
servicios básicos.

En Bolivia por Constitución los servi-
cios básicos es un derecho humano no es 
de negocio privado son políticas y progra-
mas que vienen de los movimientos so-
ciales y compartimos mediante Naciones 
Unidas casi con todo el mundo.

Felizmente las gestiones pasadas, acá 
en Naciones Unidas, se aprobó por ejem-
plo que el agua debe ser un derecho fun-
damental para el ser humano, y saludo 
entiendo en los distintos continentes los 

movimientos sociales toman esta nota 
como una resolución, como una ley uni-
versal para exigir a sus gobiernos que el 
agua sea un derecho humano y no de ne-
gocio privado, bueno, son tantos temas 
que podemos conversar.

La semana pasada he sido invitado por 
el hermano papa Francisco, a participar en 
un debate en temas económicos, tema de 
desarrollo con un grupo de intelectuales, 
profesionales en temas económicos del 
mundo, en el Vaticano, en la Santa Sede y 
yo no estaba informado quienes iban a par-
ticipar y me ha sorprendido la participación 
del precandidato a la presidencia Sanders, 
y cuando él ha expuesto en esta reunión me 
ha sorprendido sus planteamientos.

Por ejemplo decía, los millonarios se 
compran las elecciones, cuál la diferen-
cia de países llamados progresistas, mal 
llamados populistas económicos, llama-
dos ejes del mal -ustedes saben de todo 
nos dicen a los países que estamos con 
el pueblo, acompañando la liberación de 
nuestros pueblos desde los Gobierno- y 
yo veo en algunos países del sistema ca-
pitalista, en especial, que el voto no sir-
ve, las elecciones no sirven, las campañas 
no sirven, gana un candidato y después 
quién gobierna, no gobierna el presiden-
te electo, el Gobierno electo, sino gobier-
nan los banqueros, los millonarios, las 
transnacionales ¿para qué sirve esa de-
mocracia? Debatimos a veces segura-
mente algunos presidentes, gobiernos se 
molestarán de nuestras intervenciones 
pero un candidato, nada menos de Esta-
dos Unidos, que nos diga, y públicamente, 
que los millonarios se compran las selec-
ciones es una verdad, que las políticas de 
libre mercado perjudica la parte de pro-
ductividad y otros tantos mensajes me 
ha sorprendido. Solo yo dije que se cuide, 
qué más puedo decir, no quiero entrar en 
temas internos de Estados Unidos, pero 
qué coincidencia en algunos temas im-
portantes como la democracia, por ejem-
plo, será un tema interno de Estados 
Unidos, pero nos damos cuenta que tam-
poco todo el pueblo norteamericano, sus 
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autoridades tienen una política imperialis-
tas o capitalista. 

A mí me preguntaban, en estas elec-
ciones internas, cómo le va, aunque en 
muy pocos estados va ganando, entonces 
hay un sentimiento del pueblo norteame-
ricano de apoyar otras formas de demo-
cracia, otra forma de candidatos, otra 
forma de hacer gestión pública. Y ayer el 
momento de salir de Bolivia, me informé 
por los medios de comunicación, donde 
dice Estados Unidos (…) de hacer golpes 
en América Latina. Solo recordaba cuan-
do empecé como presidente de Bolivia, 
algunos hermanos mineros víctimas de 
las dictaduras militares, yo diría exconfi-
nados, expulsados de Bolivia, me decían: 
“presidente Evo, cuídese de la Embajada 
de Estados Unidos”, yo preguntaba por 
qué, y me dice, “solo en Estados Unidos 
no hay golpe de Estado porque no hay un 
Embajador de Estados Unidos en Estados 
Unidos” y como que en toda América Lati-
na siempre ha habido golpe de Estado, en 
Bolivia también nos estaban conspirando 
políticamente el embajador, por eso deci-
dimos expulsar al embajador de Estados 
Unidos para garantizar la democracia y 
además de eso la estabilidad política.

Periodista Celia Mendoza, Ojos de 
América: Nos podría hablar acerca del 
plan concreto que Bolivia estaría presen-
tando para combatir las drogas, sabe-
mos que con los diferentes procesos de 
paz en Colombia también cambia la es-
tructura dentro de los grupos al margen 
de la ley. Y la otra parte es, Bolivia acaban 
de anunciar que tendrán un crecimiento 
de Producto Interno Bruto para el próxi-
mo año de alrededor del 5%, el crecimien-
to económico que es algo obviamente por 
encima de las proyecciones que se dan 
en la región, en especial, en este momen-
to cuando los mercados de materias pri-
mas ha caído, ¿nos podría hablar un poco 
a cerca de esta situación económica en 
Bolivia que se ve positiva?        

Presidente.- A ver qué hicimos, en 
gobiernos del pasado la lucha contra 

el narcotráfico no estaba en manos del 
Gobierno, no estaba en manos ni del mi-
nisterio de Gobierno ni del ministerio de 
Defensa, había un grupo llamado fuer-
zas expedicionarias, ex conscriptos de 
las Fuerzas Armadas, algunos oficiales 
de las Fuerzas Armadas, algunos oficia-
les de la Policía Nacional eran comanda-
dos por la Embajada de Estados Unidos, 
expresidentes, exvicepresidentes tenían 
que pedir permiso de la embajada para 
entrar a la base militar de Estados Uni-
dos en Chimoré, a mí me sorprendía eso. 
Estoy hablando del 92, 93, 94 cuando 
Víctor Hugo Cárdenas, un hermano in-
dígena era vicepresidente, el Presiden-
te viajó como siempre cumpliendo con 
una responsabilidad internacional, y él se 
quedó como presidente interino, y el pre-
sidente interino había viajado de La Paz 
a Chimoré y para aterrizar en la avione-
ta presidencial no tenía permiso, se ha 
dado la vuelta por encima y se ha vuelto 
a Cochabamba, porque no podía entrar, 
él como Presidente, no podía aterrizar 
porque no tenía permiso.

El 2000 o 2002 yo estaba cortando 
camino por los derechos humanos por 
muchas reivindicaciones, casi era dos 
semanas de bloqueo de caminos y por 
entonces estaba de periodista Carlos 
Mesa, me llamó y me dice: “Evo te in-
vito a una entrevista en PAT” su canal 
de televisión, ¿cómo se llama su progra-
ma? De Cerca. Yo digo ningún proble-
ma pero estoy bloqueado aquí no puedo 
como salir y me dice te mando avione-
ta, y dije: “La avioneta que va a entrar al 
Chimoré porque eso depende de la Em-
bajada de Estados Unidos”, más tarde 
me llama y me dice, “he pedido permi-
so a la Embajada de Estados Unidos, la 
avioneta va a entrar, y entonces como 
sea llegaré de Villa Tunari a Chimoré, 
son como 25 kilómetros, pero todo es-
taba bloqueado, yo decidí ir por unas 
sendas, y estaba pasando un río, lamen-
tablemente el carro se plantó ahí, (Car-
los Mesa) me llamó y preguntó dónde 
estaba, y yo plantado y creo que le dije, 
mándeme helicóptero norteamericano 
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¿Y qué nos dijeron además de eso? 
Miren ese mensaje, nos dijeron ‘¿Cómo 
aquí los indios cocaleros van a tener el 
control de un camino bioceánico, cómo 
los indios van a tener el control donde 
hay petróleo y gas?’ y gobiernos neolibe-
rales plantearon la llamada opción cero, 
para que haya cero de coca tiene que ha-
ber cero de tierra para los indios, y plan-
tearon, el año 1994 o 95, convertirnos 
en obreros agricultores, quitarnos la tie-
rra, desde la frontera con Beni hasta la 
frontera con Santa Cruz, las tierras es-
taban en manos de 8 empresarios para 
cultivar 5 productos llamados alternati-
vos. Nosotros nos hacíamos la burla, qué 
alternativo, no va haber ningún producto 
alternativo a la coca, si de algo alterna-
tivo va haber va a ser el alterado nativo, 
nada más, ese era nuestro debate inter-
no que teníamos.

Es decir, estas formas de dominación se 
han terminado, ahora participa el movimien-
to campesino, en el trópico, en Bolivia no va 
haber cero de coca como quiere la Conven-
ción del 61, pero tampoco puede haber libre 
cultivo de coca, estamos convencidos.

Yo llegué al Chaparé jovenzuelo, el año 
1980, en promedio 3, 4, 5 hectáreas de 
coca tenía cada familia, había alguno, muy 
pocos, yo creo que tenía máximo una 
hectárea de coca, era más platanero y 
arrocero. Y miren ¡imagínense!, yo entré 
antes del 21060, antes de ese llamado 
cambio estructural del modelo neoliberal 
ante en el 80, 85.

Antes de esas políticas de libre mer-
cado era más productor de arroz y más 
productor de plátano y cuando implemen-
taron políticas de libre mercado el arroz 
de Brasil era más barato que el arroz bo-
liviano, era mejor plantar coca, vender 
coca y comprarse arroz que sembrar 
arroz, esa es la realidad.

Entonces frente a esa experiencia 
¿qué dijimos? Como decía no hay libre 
cultivo de coca pero tampoco puede ha-
ber cero de coca, y hemos empezado a 

para que me recoja de ahí, y me lleve al 
aeropuerto para viajar a un debate en 
La Paz, y les puedo comentar.

Miren, ¿se llama Fiscal acá? Fiscal la 
autoridad del Ministerio Público, casi 
anualmente iba a Chimoré para evaluar, 
díganme ustedes ¿de qué país su fiscal 
del Ministerio Público puede venir acá a 
EEUU a evaluar la lucha contra el narco-
tráfico a un aeropuerto? Eso era territo-
rio, territorio norteamericano.

Decidimos dignificarnos, decidimos 
sentar soberanía, ¡ah! Además de eso, 
el año 1988, no era dirigente de la fe-
deración, era dirigente de un sindicato, 
de una central campesina 2 de Agosto, 
los dirigentes del Comité Ejecutivo nos 
han convocado salir masivamente para 
tomar los cuarteles, y yo como soldado 
sindicalista a las 5 de la mañana ya es-
taba con mis compañeros de base, algu-
nos no cumplieron.

A las 7 u 8 tomaremos este cuartel, 
dijeron, y tomamos el cuartel, yo repito di-
rigente de base.

Bueno, tomamos ahí y la Policía llama-
da Umopar quería entregarnos sus fusi-
les sin cargadores, sin bala, estaban ne-
gociando, creo que como 2 o 3 horas, ha 
tardado y viene la represión de Chimoré 
a Villa Tunari, la masacre de Villa Tunari.

De helicóptero disparando por aire 
y por tierra disparándonos y yo no po-
día creer que norteamericanos unifor-
mados armados disparándonos a ráfa-
ga, tuvimos que escapar, ha habido 11 
muertos, algunos por bala, algunos por 
escaparse se han resbalado al río y se 
han hecho llevar con el río porque el 
cuartel estaba sobre el río en la zona del 
trópico de Cochabamba.

Es decir, por eso estoy convencido que 
la lucha contra el narcotráfico es un ins-
trumento de dominación, su pretexto de 
lucha contra el narcotráfico es tener con-
trol en lugares estratégicos.
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limitar sindicalmente, no está en la ley, 
sindicalmente, que cada familia tenga un 
cato de coca, ¿cuánto es eso? 40 me-
tros por 40 metros, la hectárea tiene 6 
catos y una cuartilla, ni siquiera es una 
tercera parte.

Entonces ya cuesta evidentemen-
te, no todos cumplen pero la mayoría 
cumple sindicalmente, este es el me-
jor aporte de la lucha contra el nar-
cotráfico de racionalizar los cultivos 
de coca. Claro, no siempre todas las 
hojas pueden ir al mercado legal y ahí 
es el control.

Por ejemplo en mi región si un compa-
ñero permite pozo de maceración el sin-
dicato decide expulsión de ese compañe-
ro, pierde su tierra y pierde su cato de 
coca, además de eso.

Antes el trópico de Cochabamba era 
conocido como zona roja, bueno ahora 
ha cambiado porque hay participación, 
pero paralelo a eso, apoyando con algu-
nos proyectos productivos de productos 
que tengan mercado.

Aprovecho esta oportunidad, hace un 
momento brevemente me encontré con 
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la ministra de Argentina, con algunos di-
putados de Argentina y explicaba esto 
porque de mi región sale el plátano hacia 
Argentina, ahora piña, eso es lo que ha-
blamos con la compañera Cristina, cómo 
un producto tenga su mercado seguro, 
vamos a ampliar, hemos conversado y a 
esto digo regionalización de la lucha con-
tra el narcotráfico.

Con Brasil algunos intercambios, 
operaciones conjuntas en las fronte-
ras, FFAA de Brasil con FFAA de Bolivia 
y sin participación de la DEA ni las ba-
ses militares.

Entonces los proyectos productivos 
han sido tan importantes y hay que se-
guir ampliando pero para eso debemos 
garantizar el mercado, mercado interno.

Segundo tema, con relación al tema 
del crecimiento, cuando llegamos al Go-
bierno, casi 40 años antes siempre Bo-
livia con déficit fiscal, pero déficit fiscal 
por los gastos corrientes no por inver-
sión pública. El primer año de la nacionali-
zación, el 1º de mayo, nacionalizamos los 
hidrocarburos y ha cambiado la situación 
económica del país, seguramente David 
debe recordar, creo que Sacha estaba de 

En Nueva York están el Presidente, el Canciller y el 
Embajador de Bolivia ante el organismo internacional.
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viceministro, recordamos que todavía yo 
tenía mucho miedo que nos prestemos 
plata para pagar aguinaldos porque los 
presidentes, los gobiernos siempre se 
prestaba plata para pagar sueldos y has-
ta aguinaldos, no tenían recursos econó-
micos, y para prestar plata EEUU, el BM 
o el FMI chantajeaban: ‘Le prestamos a 
cambio de privatización del patrimonio 
del pueblo’, eso era la política.

Entre septiembre revisamos los datos 
económicos, no teníamos que prestar-
nos plata, sobraba plata y ahí creamos 
este bono llamado Juancito Pinto, de sor-
presa, creo que aquí la compañera Ma-
rina, usted sabe algo de nuestro debate 
sobre la nacionalización, -otro día vamos 
a recordar esos tiempos- el debate pro-
fundo sobre la nacionalización de los hi-
drocarburos, estaba trabajando con el 
exministro de Hidrocarburos, compañe-
ro Andrés Soliz.

Entonces mira, eso ha hecho cambiar 
la situación económica, sólo un datito, 
¿en 20 años de neoliberalismo cuánto 
era la renta petrolera? 4.500 millones 
de dólares, en el mejor momento, el me-
jor año 2014 la renta petrolera 5.400 mi-
llones de dólares, en un solo año, en 20 
años 4.500 millones de dólares.

Yo me pregunto ¿con el neoliberalis-
mo cuánta plata hemos perdido? Ahora 
el Gobierno no se presta plata para pa-
gar aguinaldos ni para bonos y rentas, he-
mos creado tantos bonos, tantas rentas, 
doble aguinaldo, ¡claro! el doble aguinaldo 
está sujeto al crecimiento económico, si 
el crecimiento económico es 4.5% hay 
doble aguinaldo, si el crecimiento econó-
mico no es 4.5% entonces no hay doble 
aguinaldo, es justamente para cuidar la 
economía nacional.

Estamos garantizando buena inversión, 
el sábado a las 10 de la mañana tengo un 
contrato que firmar  de construcción de 
camino pavimentado, estoy hablando so-
lamente de temas de transporte y el pe-
queño tramo de un departamento a otro 

departamento Oruro – La Paz, Caracollo 
– Colquiri, el día domingo estoy firmando 
doble vía Ivirgarzama – Chimoré, el día 
miércoles estamos firmando Bolivia va a 
tener por primera vez el aeropuerto JAV 
intercontinental carga en Santa Cruz que 
cuesta 300 millones de dólares, es decir, 
estoy hablando algo de transporte, y así 
estamos programando inversión, inver-
sión, inversión, por eso estamos seguros 
que vamos a llegar casi al 5%, ojalá llegue-
mos, son nuestras estimaciones, pero 
promedio en 10 años de Gobierno 5% de 
crecimiento. Antes pues no había ese cre-
cimiento  y si había algo de crecimiento 2 
o 3% era por la inversión extranjera, con la 
poca plata que se recaudaba se exporta-
ba y la poca plata que se quedaba se priva-
tizaba, ahora se recauda la plata y se que-
da en el pueblo, la democratización de la 
economía nacional.

Periodista. (pregunta en idioma inglés)

Presidente.- Algunos temas coincidi-
mos como la democracia, como las políti-
cas de libre mercado, no escuché, tal vez 
está en su propuesta, por ejemplo para 
nosotros los servicios básicos deben ser 
un derecho humano, agua, energía y te-
lecomunicación es un derecho humano, 
después de 10 años algunos servicios bá-
sicos no han subido, incluso bajamos to-
davía los costos, es un derecho humano.

No escuché tampoco sobre los recur-
sos naturales, en Bolivia los recursos 
naturales sean metálicos o no metálicos 
es del pueblo bajo la administración del 
Estado, entonces en algunas propues-
tas, tampoco debatimos o conversamos, 
pero coincido y por eso me hace pensar 
que de manera general, se ve que todos 
los norteamericanos, todos los de EEUU 
son procapitalistas, proimperialistas, 
proneoliberales, pero siento que no debe 
ser así, (…) y entonces ahí hay un senti-
miento del pueblo norteamericano de li-
beración, eso entiendo.

Bolivia dentro la diplomacia nuestra 
y de los pueblos queremos tener rela-
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ciones diplomáticas con todo el mun-
do, es nuestro derecho, pero sólo aquí 
quiero decirles, cuando llegamos al Go-
bierno el Embajador de EEUU nos visi-
tó y me dijo: ‘presidente Evo usted no 
puede tener relaciones diplomáticas ni 
con Cuba ni con Venezuela ni con Irán’, 
la respuesta ha sido vamos a tener re-
laciones, ahí nadie nos va a obligarnos, 
nosotros decidimos eso. Viene un gru-
po de congresistas norteamericanos a 
visitarme, hemos recibido e igualmen-
te me dijeron. 

¿Pero ahora qué yo veo? Y yo no me 
he sometido, será instrucción, será re-
comendación de la Embajada de EEUU, 
como también el congreso norteameri-
cano, yo no me he sometido pero sien-
to que ellos nos siguen los pasos, ahora 
tienen buenas relaciones con Irán, tie-
nen buenas relaciones con Cuba, sólo 
falta con Venezuela, ojalá pronto ten-
gan buenas relaciones con Venezuela, 
es nuestro deseo.

Si hay propuestas así como de San-
ders y claro con seguridad mejoraría, 
mejoraría las relaciones diplomáticas, 
pero relaciones diplomáticas de res-
peto mutuo y no de sometimiento. Solo 
nuestra experiencia, cuando nos hemos 
liberado políticamente de la Embajada 
de EEUU, y nos hemos liberado económi-
camente del FMI, ahora estamos mejor 
en Bolivia en democrática y lo económi-
co, esa es nuestra experiencia y repito, 
solo me sorprende esta clase de can-
didatos políticos, autoridades que pien-
san en su pueblo.

Periodistas. ¿Qué opina sobre el docu-
mento que se aprobó en Viena, sin par-
ticipación de la ciudadanía? ¿Usted cree 
que Naciones Unidas esta a la venta de 
millonarios? ¿Cómo ve el problema de los 
súper carteles de narcotráfico?

Presidente.- En tema de las drogas, el 
gran deseo que teníamos nosotros como 
Bolivia era cambiar la Convención del 61 
de lucha contra el narcotráfico, es un ro-

tundo fracaso. Esta mañana casualmen-
te coincidimos con el presidente de Co-
lombia, expresa un fracaso.

Desde un punto de vista de Bolivia 
esto no es un problema de represión, 
no es un problema de intervención, la 
injerencia no resuelve, si no cambiamos 
el tema estructural de lucha contra el 
narcotráfico  no va a resolver el proble-
ma del narcotráfico.

Entiendo que algunos países están pen-
sando la legalización y quiero decir noso-
tros no somos de esa cultura de la lega-
lización  de la cocaína, ni las drogas, ésta 
es la hoja de coca, verde, pero lamenta-
blemente con la convención única de las 
Naciones Unidas  hicieron creer que esta 
es la blanca, esta es la cocaína y confun-
dieron, y decidieron desde Naciones Uni-
das como acabar con la hoja de coca en 
25 años ¿Qué han acabado? Han crecido 
las plantaciones de coca.

Hemos revisado nuestros datos, el 61 
¿Bolivia cuántas hectáreas de coca te-
nía?  Como 4.000 hectáreas, el 89, 90 
¿cuánto ha llegado? Más de 50.000 hec-
táreas que han erradicado, esa es la par-
te represiva y además de eso penalizando 
la hoja de coca.

Yo puedo entender con la penaliza-
ción nos quieren quitar algo de nuestra 
identidad. Yo consumo la hoja de coca, 
me hace muy bien, sabe nuestro Vice-
presidente, sabe el gabinete,  creo que 
soy el mayor consumidor de la hoja de 
coca, no cocaína.

 Entonces hay una mala orientación de 
lucha contra el narcotráfico. Si eso nos se 
cambia  no hay solución al tema de narco-
tráfico, por eso hace un momento plantea-
mos unas 4 propuestas ¿qué moral, qué 
autoridad tiene EEUU de una certificación 
unilateral? Yo me pregunto  acaso esos 
carteles, como dice la compañera  andan 
cargado la plata, andan en mochilas, eso 
se gira por los bancos  y porque no acabar 
con el secreto bancario, por ejemplo.
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EEUU tiene semejante tecnología, 
cómo no va a saber por donde está en-
trando, saliendo la droga, yo no puedo 
entender, si Bolivia tuviera más tecnolo-
gía estaría mejor en la lucha contra el 
narcotráfico, no estoy pidiendo, pero si 
nos acompañaría por ejemplo  con la ra-
darizacion, contra las avionetas que en-
tran, Bolivia tiene semejante amazonia, 
estaría mejor.

 Pero EEUU, países del sistema capita-
lista tiene tanta tecnología y que no ten-
gan control, en otras palabras el tema del 
narcotráfico es negocio para el sistema 
capitalista, entonces ¿cómo van a com-
batir? De paso usan con interés neta-
mente geopolíticos, es el tema de fondo 
sobre el tema.

Carteles felizmente yo siento que no 
tenemos en Bolivia, sin embargo narco-
traficantes, delincuentes que se esca-
paron de EEUU, de Colombia, de Ecua-
dor han caído.

 Yo saludo, felicito a la policía y a las 
FFAA de combatir y estamos devolviendo 
a estos llamados peses gordos del narco-
tráfico que han quedado detenidos, que 
eran prófugos de su país se escavan a 
Bolivia  y pues están siendo capturados.

Cada país tiene su propia particulari-
dad, seguramente algunos países, es una 
cuestión   de carácter militarista, policia-
ca  no puedo entender, pero nosotros 
tenemos otra forma de lucha contra el 
narcotráfico, con la participación de los 
movimientos sociales.

La prevención, profesores, yo saludo, 
respeto  sino es a todos, a muchos profe-
sores que hacen educación, movilización 
con los estudiantes sobre el no consumo 
de las drogas, explicación  permanente, 
no siempre podemos llegar, es un trabajo 
conjunto, a eso digo la participación del 
pueblo que no solamente son producto-
res de coca de los movimientos sociales 
sino profesores, maestros acompañados 
por los expertos, algunos policías, milita-

Morales saluda 
al público.
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res para explicación y movilizarnos como 
concientizar. Creo que pasa por los valo-
res también este  tema del narcotráfico.

Me informó por algunos medios de co-
municación este tema de las Naciones Uni-
das, no sé alguna gente trata de llevar sus 
formas de ser elegido, será siempre un 
debate pero   tenemos nuestras profun-
das diferencias, diferencias con la forma 
de hacer gestión o ser autoridad o hacer 
campaña o hacer elección, no comparto.

 Yo me acuerdo cuando por primera 
vez fui candidato a la presidencia 2002, 
yo estaba con mi mochila en el aeropuer-
to sacando mi pase a bordo para viajar a 
otro departamento a debatir, y el candida-

to de la derecha llegaba con todo su apa-
rato, yo solito, y uno de eso se me acerca 
y me dice Evo yo nunca voy a ser presiden-
te, -¡claro era empresario conocido!, co-
chabambino- ¿por qué? le pregunte. Por-
que no tengo plata para ser Presidente, 
era como una ofensa, este indio, este Evo 
que plata tiene, yo no tengo ninguna plata.

Si yo digo en nuestra experiencia es la 
lucha y la conciencia del pueblo, acompa-
ñar con valores y con principios y progra-
mas y no se trata de comprar votos, esa 
es nuestra experiencia.

El otro tema, envídenmele siento que 
hay una arremetida del imperio nor-
teamericano para debilitar a países de 

La Asamblea trata temas de narcotráfico, desarrollo sostenible y medioambiente.
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presidentes progresistas, felizmente 
ahora en América Latina, después de 
Honduras, ya no hay golpes de Estado, 
ni golpe militar.

¿Por qué ha sido golpe militar el año 
2009 en Honduras? Los países del ALBA, 
los países del sistema anticapitalista , an-
tiimperialista van creciendo, tal vez, han 
visto que el más débil  de los países del 
ALBA TCP era Honduras, un golpe de Es-
tado y a partir de ese momento ya no se 
sumaron a los países del ALBA, un ame-
drentamiento, un escarmiento  de parte 
del Gobierno de EEUU.

Ustedes saben cómo ha sido un golpe 
de Estado, en la base militar de EEUU, si 

EEUU defiende la democracia porque no 
ha defendido a un Presidente legalmen-
te electo.

Después ahí intentaron otra clase de 
golpe en Ecuador, en Bolivia, Paraguay 
pero hemos resistido. Ahora que las 
FFAA no se suman al golpe  de Estado, 
a las dictaduras militares, hay otra clase 
de golpe, golpe judicial o golpe congresal.

Pero golpe judicial o congresal ¿con-
tra quienes? Contra los gobiernos o pre-
sidentes antiimperialistas díganme ¿Dón-
de ha habido, en estos últimos tiempos, 
golpes de Estado contra presidentes de 
la derecha, presidentes procapitalistas, 
proimperialistas? No hay eso.

Ahora está de moda el golpe congre-
sal o golpe judicial, pero también vemos 
donde la derecha vuelve, los movimientos 
sociales se fortalecen. Estoy sorprendi-
do, no quiero comentar algunos países, 
es decir la lucha vuelve otra vez, porque 
yo estoy convencido  en América Latina, 
especialmente en Sudamérica, el neolibe-
ralismo no es ninguna solución.

Para la humanidad no es ninguna solu-
ción el capitalismo, estoy convencido, yo 
les puedo mostrar tantos datos sobre los 
resultados que hemos tenido, es nuestra 
experiencia.

Yo no soy tan teórico, no soy ideólogo 
¿Qué será eso? Para mi es resultados, 
aunque cuesta hacer gestión pero tan 
importante la honestidad y cuando nos 
fortalecemos que hacen, inventar cual-
quier acusación, de tantas cosas nos he-
mos salvado, hemos derrotado  en Boli-
via y ahora viene otra clase de agresiones  
bajo direccionamiento externo contra los 
procesos democráticos, contra las revo-
luciones democráticas y culturales y es 
una lucha permanente.

 Estoy seguro que la lucha seguirá mien-
tras exista el capitalismo y el imperialismo.

Muchas gracias.

La Asamblea trata temas de narcotráfico, desarrollo sostenible y medioambiente. Foto: Iván Maldonado
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 ESTADOS UNIDOS 

S
aludo la gran decisión tomada por las 
Naciones Unidas (falla de audio) preten-
den construir un mundo más justo (inau-
dible) con más igualdad, equitativo  hacia 

el 2030  pero esto no será realidad sino elimina-
mos con el capitalismo privatizador y destructor 
del equilibrio  en el mundo.

 El imperialismo como forma de sometimiento 
y usurpación de riquezas a favor de las poten-
cias. Hermanas y hermanos, hoy en día existen 
1000 millones de personas pobres y más de (…) 
de personas que padecen hambre.

876 millones de adultos son analfabetos 
de los cuales 2 tercios son mujeres. Cada día 
30.000 niños de menos de 5 años mueren de en-

1

El Presidente boliviano planteó un 
decálogo para alcanzar los objetivos del 

desarrollo sostenible a nivel mundial 
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en el 
foro de las Naciones Unidas sobre las metas 

de desarrollo sostenible en Nueva York.

3.
Foto: Noah Friedman
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fermedades que hubieran podido ser  evitadas, 
2.800 millones de personas, es decir cerca de la 
mitad de la población mundial vive con menos de 
2 dólares cada día. En los países en desarrollo 
más de un niño de cada 10  no llegara a cumplir 
5 años, este panorama desolador, es creado por 
un sistema capitalista donde el 1% de la pobla-
ción  posee el 50% de la riqueza mundial.

Nuestro objetivo  principal debe ser el de aca-
bar con esta diferencias inmorales entre ricos y 
pobres, entre una minoría que vive opulencia y una 
inmensa mayoría  que sobreviven en la miseria.

Luchar contra la pobreza es luchar contra la 
acumulación de la riqueza en pocas manos, lu-
char por la igualdad pero en complementariedad 
con la madre tierra. Hermanas y hermanos en 
Bolivia la economía ha sido sometida a la cons-
trucción de justicia e igualdad.

Hace 10 años el 10% más rico tenía 29 veces 
más riqueza que el 10% más pobre, ahora la di-
ferencia entre los más ricos y los más pobres se 
ha reducido a solo 39 veces.

 La pobreza extrema  se ha reducido de 38% 
a 17 % y tenemos hasta el 2020 reducir  a me-

nos de 10%, más del 20% de nuestra población 
ha subido a la clase media, para alcanzar los ob-
jetivos del desarrollo sostenible tenemos que su-
perar un conjunto de problemas mundiales, es-
tructurales.

Primero. El mundo no puede continuar con la 
opresión, la dominación y el colonialismo  sobre la 
humanidad, ejercidas por potencias  imperiales, 
haciendo que los pueblos pierdan su identidad y 
reproduzcan modelos ajenos construyendo a tra-
vés de las guerras, la usurpación, la ocupación te-
rritorial, un nuevo orden colonial donde se crean 
fronteras en función a los intereses trasnaciona-
les, debemos reconocer y respetar el derecho de 
los pueblos a su propia identidad  y mantener su 
cultura y formas de vida, la propiedad y el control 
sobre sus recursos y riquezas naturales deben  
ser una decisión soberana de los pueblos, bajo la 
administración de los estados.

Quiero comentarles hermanas y hermanos 
la experiencia que he tenido como Presidente 
en 10 años de Gobierno. Llegamos al Gobier-
no y nacionalizamos los hidrocarburos, un solo 
ejemplo, en 20 años de Gobierno neoliberal, 
bajo el dominio imperial la renta petrolera solo 
era  4.500 millones de dólares.

1. Morales 
resaltó el 
trabajo de 
Naciones 
Unidas para 
construir un 
mundo más 
equitativo.

2. En Bolivia, 
la pobreza 
extrema se 
ha reducido 
de 38% a 
17%, señaló 
el Presidente.

2
Foto: Archivo ABI
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En 10 años de nuestra gestión, después de 
la nacionalización de los hidrocarburos, la renta 
petrolera de  31.500 millones de dólares, solo un 
año, el año 2014,  antes de que rebaje el precio 
del petróleo, la renta petrolera era  5.400 millo-
nes de dólares. El último año del Gobierno neoli-
beral, la renta petrolera apenas era 300 millo-
nes de dólares, ¡qué tan importante había sido 
que los recursos naturales sean del pueblo! bajo 
administración del Estado para mejorar la situa-
ción económica de cada país.

Segundo. Hoy los pueblos del mundo tenemos 
que sublevarnos contra el sistema capitalista 
que promueve los negocios ambientales, la mer-
cantilización y privatización de la naturaleza, de la 
vida y del patrimonio común de los pueblos.

La humanidad ya no debe vivir dividida en 
clases, por élites políticas o bajo religiones y 
creencias impuestas por la fuerza, bajo un mo-
delo económico que explota, contamina y des-
truye la naturaleza. 

Tercero. Tenemos que luchar  contra la dicta-
dura internacional  del dinero y el mercado que 
empobrecen y deterioran las economías de los 
países en vías de desarrollo.

Tenemos que combatir contra las potencias  
que pretenden controlar el mercado  del petró-
leo y de la energía, lo cual solamente generará 

mayor pobreza y miseria. Necesitamos construir 
economías solidarias y complementarias, cons-
truir el socialismo comunitario,  y no el capita-
lismo inhumano, donde todos los países promo-
vemos nuestro desarrollo integral sin destruir 
a nuestros vecinos, para vivir bien, en armonía, 
hermandad y complementariedad.

Cuarto. No podemos aceptar un mundo domi-
nado por las máquinas de la destrucción y la tec-
nología del egoísmo, donde los medicamentos y 
la salud son mecanismos de lucro privado a cos-
ta de un mercado de enfermos y enfermedades, 
donde los países del sur vivimos condenados a la 
dependencia tecnológica orientada a envenenar 
el alma, los cuerpos y la naturaleza.

Tenemos que luchar contra la tecnología ar-
mamentista, la robótica de la muerte que sólo 
sirve para seguir enriqueciendo imperios.

La farmacéutica y los servicios de salud mer-
cantilistas y excluyentes, los oligopolios de los 
alimentos que lucran con el hambre. La ciencia, 
los conocimientos y la tecnología deben ser ins-
trumentos que promuevan la paz, el desarrollo 
integral y la vida en comunidad por lo que debe-
mos establecer el acceso libre a la tecnología y 
la ciencia de la vida como un derecho humano.

Quinto. La privatización y la mercantilización 
del agua y los servicios básicos ha creado pobre-
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La máxima 
autoridad 
resaltó que  
el agua es 
un derecho  
humano en 
Bolivia.
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za, hambre y muerte, enriquecimiento de pocos 
a costa de la miseria, debemos hacer realidad 
que todos ejerzan el derecho humano al agua, a 
los servicios básicos a través del acceso univer-
sal a la energía, agua segura y caridad, sanea-
miento básico, vivienda y telecomunicación.

Quiero comentarles otra experiencia herma-
nas y hermanos, cuando llegué al gobierno la te-
lecomunicación estaba privatizada y solo presta-
ba servicio a 70 municipios de telecomunicación 
móvil, nacionalizamos y ahora llega a 339 muni-
cipios, más internet, a todo el pueblo boliviano.

Lo más importante, cuando estaba privatiza-
do Entel en Bolivia la renta de la utilidad año era 
como 70 millones de dólares, y como Entel era 
de los italianos y la utilidad neta se iba a Italia, 
fuera de Bolivia. Nacionalizamos, después de la 
nacionalización llegamos a todo el país como te-
lecomunicación móvil, y especial, las utilidades 
suben a 140 millones de dólares, los 140 millo-
nes de dólares que es plata del Estado queda 
para el pueblo boliviano.

¿Qué tan importante había sido que los servi-
cios básicos sean un derecho humano como te-
lecomunicación? Puedo comentarles de energía, 
del agua, sería amplio y faltaría tiempo para ex-
plicarles nuestra experiencia en gestión pública.

BOLIVIA PROPONE LA  
CIUDADANÍA UNIVERSAL

Sexto. Los migrantes ya no pueden seguir 
viviendo el martirio de la deportación y la des-
trucción de sus familias y comunidades, no po-
demos tolerar un mundo de emigrantes refugia-
dos climáticos, quienes junto a los refugiados 
de la guerra y del hambre vayan moribundos y 
angustiados buscando refugio para comer y so-
brevivir, tenemos que construir la ciudadanía 
universal donde las fronteras entre los países 
no discriminen y no marginen a las personas. En 
lugar de destruir un mundo de sobrevivientes 
excluidos tenemos que construir la comunidad 
mundial del vivir bien.

Séptimo. Debemos erradicar el modelo 
patriarcal donde el machismo ha creado es-
tructuras de poder excluyente, discriminato-
rios generando violencia contra la mujer, las 

niñas y finalmente contra las familias destru-
yendo la convivencia comunitaria. Tenemos 
que construir una sociedad donde mujeres y 
hombres trabajemos juntos, dialoguemos en-
tre iguales y nos complementemos en la vida 
familiar y comunitaria.

Octavo. La arquitectura financiera mundial 
está estrangulando a las economías de los paí-
ses que ejercen su soberanía y con dignidad pro-
tegen a sus pueblos; la dictadura de los banque-
ros y especuladores financieros endeuda a los 
países, lucra con la usura y devora como buitres 
los ahorros de los pueblos y personas asfixiando 
con embargos, bloqueos económicos y financie-
ros para lograr que los objetivos del desarrollo 
sostenible sea realidad, debemos reestructurar 
las instituciones financieras multilaterales para 
que respondan a las prioridades de los estados 
y de los pueblos.

Noveno. Las jerarquías, oligarquías y monar-
quías sojuzgan y coartan la autodeterminación 
política de los pueblos donde los gobiernos se 
convierten en marionetas de las transnacio-
nales donde no gobiernan los pueblos sino las 
transnacionales, sumergidos en la corrupción 
y la miseria.

Los pueblos deben ser parte de nuestros go-
biernos, las organizaciones sociales deben orien-
tar y acompañar a sus gobernantes guiando y 
protegiendo de los golpes e intromisiones impe-
riales, debemos tener gobiernos donde la premi-
sa principal sea mandar obedeciendo al pueblo, 
no robar, no mentir y no ser flojo.

Décimo. Tenemos que luchar por un modelo 
donde todos protejamos los bienes comunes uni-
versales, debemos promover y respetar el acce-
so de los pueblos a los mares y océanos para su 
desarrollo integral y la vida en comunidad.

El agua, los bosques, la tierra, los ecosiste-
mas, la biodiversidad, el espacio atmosférico, los 
mares, el océano son dones de nuestra Madre 
Tierra para vivir bien, la usurpación, el robo, la 
apropiación por la fuerza de esos dones rompe 
el equilibrio y los sistemas de vida de los pueblos 
con la naturaleza.

Muchas gracias.
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